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IMPRENTA MURO

LA NOSTRA PORTADA

Sa bandera está posada
senyal de córrer o ballar
qualque fadrina hi haurà
que mocador espererá
i romandrà ben en ganada.
Sant Joan ha arribad

Un any més, la bandera desplegada el
cim del campanar, ens anuncia el gojós esde-
veniment: les festes són aquí.

Sant Joan de juny, la primera festa de
l'estiu. A la Plaça, els alers han florit de bell
nou, és el temps per oblidar «feines i gua-
nys», dies de joia i esbargiment, temps per
l'amistat sincera i l'abraç cordial, temps per
omplir de color i alegria els nostres carrers i
places.

Que les disfruteu en pau i alegria.
Molts d'Anys!

SP-,LP"
U.

CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS

Santa Anna, 4 - 07440 MURO (Mallorca)

FESTES SANT JOAN 1990

EXPOSICIO DE

TON BOIC;

PINTURES I ESCULTURES

Inauguració dia 17 de Juny, a les 20'30 h.

Dies de visita: Del 16 al 26 de Juny
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EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y OTRAS CONSIDERACIONES

El mes de marzo de 1987 —ya se han consumido
tres arios largos desde entonces— escribíamos en
esta misma sección sobre el Servicio Municipal de
Agua Potable, bajo el título: UNA PREOCUPACION,
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Una red de tuberías y otras instalaciones en ser-
vicio durante treinta arios, en opinión de algunos téc-
nicos, usuarios y otros observadores de la problemá-
tica municipal, necesita, tal como se hizo ya con el
depósito regulador elevado, una revisión a fondo,
con el fin de subsanar deficiencias menores y preve-
nir a tiempo, otras más importantes.

En el mencionado escrito de 1987, entre otras
consideraciones, apuntábamos las que más abajo re-
petimos, no tomadas en cuenta por el anterior Con-
sistorio. Pensamos que el problema subsiste, sin
duda agravado, por el uso durante el tiempo transcu-
rrido.

Decíamos entonces:
Todo servicio público demanda una adecuación,

atención, vigilancia permanente y la mejora conti-
nuada necesaria para que cumpla su importante fun-
ción.

Salvo pequeños fallos, imprevisibles y por de-
más tolerables, el servicio de agua potable no ha cau-
sado mayores problemas, hasta hoy, a los usuarios. Y
de esto se trata, de conseguir que este suministro no
tenga sobresaltos ni paros por averías importantes
no detectadas a tiempo, que de producirse lesiona-
rían los derechos adquiridos, por quienes dependen,
parcial o total de dicho servicio, uso del agua, en vi-
viendas, negocios o fábricas.

Hoy son muchas las personas que viven en pisos
y otros edificios que nuestra planta, que no disponen
de otro recurso que el que mana de los grifos, para re-
solver sus necesidades de agua. Igual pasa en esta-
blecimientos de negocios y fábricas.

Que una avería importante puede dejar fuera de
servicio a unas instalaciones y sin agua a la vecin-
dad, es un temor, un sí es, no es, exagerado, que
preocupa a quienes han estudiado el tema con más
profundidad que la rutinaria.

Problablemente el Ayuntamiento no haya valo-
rado la importancia de llevar a efecto un estudio serio
y a fondo de las instalaciones, con especial atención
a las tuberías generales de suministro, que después
de pasados 25 años de funcionamiento, puede ser
muy aconsejable, ya que tiene el convencimiento
que así podrían detectarse fugas de agua hasta del
cien por cien, perniciosas corrosiones de piezas me-
tálicas, causadas por la acción del cloro, obstruccio-
nes calcáreas y más de una filtración de agentes ex-
ternos.

Hemos querido plasmar esta preocupación, con-
vencidos que el presupuesto municipal debe dar ca-
bida a un gasto de investigación necesario, que
cuando -menos consiga evitar posteriores lamenta-
ciones y perjuicios consiguientes a terceros. Si todo
se encuentra en orden, perfecto, tan sólo se habrá
producido uno más de los muchos gastos, tal vez me-
nos necesarios del que nos ocupa, y que normalmen-
te se autorizan y producen.

VENDEMOS

AMPLIO LOCAL COMERCIAL CON APARCAMIENTO
APTO PARA SUPERMERCADO (570 M. 2 )

ULTIMOS PISOS CON APARCAMIENTO EN CALLE SANTA ANA - MURO

INFORMES: GESTORIA JULIA - TEL. 53 74 75 y EN LA PROPIA OBRA

dIMENEKÉNIIMU	 JL jáÉr~11.1
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Cases de

Son Sant Martí

'1••

Añadamos ahora, que nos parece, bien y pausi-
ble, la construcción de toda obra necesaria o conve-
niente para la comunidad local, siempre y cuando,
necesariamente, su ejecución esté basada en un es-
tudio ponderado serio, sobre la prioridad a todos los
efectos, funcionamiento y conservación, así como el
costo-financiación y su posterior mantenimiento.

Nuestro Consistorio afronta ahora, a más de di-
versas inversiones en inmuebles, infraestructuras y
equipamientos, la realización de dos importantes
obras municipales : Residencia de Ancianos y Polide-
portivo, con un presupuesto conjunto, estimado en
principio cercano a los mil millones de pesetas.

Estas dos super-obras, ciñiéndonos al ámbito lo-
cal, largo tiempo deseadas, son consideraciones y
nos parece, que importantes y válidas en opinión ge-
neralizada, al igual que otras, tal vez no tan especta-
culares, pero ciertamente de menester.

Toda esta infraestructura social y equipamiento
urbano, es muestra ostensible de la capacidad ges-
tionaria del Consistorio y también del momento « dul-
ce» que atraviesa la economía del Ayuntamiento de
Muro, aunque conllevan en su ejecución a un com-
promiso posterior de conservación, mantenimiento y
gestión, tal vez demasiado onerosos en su día, si las
circunstancias no son tan favorables como las actua-
les.

Implantar un servicio público, ya sea de uso do-
méstico general o de esparcimiento social, supone
todo un compromiso con el vecindario, muy a tener
en cuenta. Con ello se adquiere una importante cuo-
ta de responsabilidad gestionaria que no pueden ob-
viar siquiera, quienes después, adquieran la conti-
nuidad del gobierno municipal.

Anteriores Consistorios, también el actual, here-
daron, aceptándolo, el Servicio Municipal de Sumi-

nistro de Agua Potable de la Villa de Muro. Tienen
por tanto el compromiso ineludible de: conservarlo,
mantenerlo en orden de servicio correcto, mejorando

al tiempo, si cabe, sus preceptos. Aunque para ello,
sea necesario recortar alguna iniciativa más rentable
políticamente, aunque posiblemente menos objeti-
va.

Somos de los que están convencidos que la red
de agua potable necesita «mà de metge », así como
toda al terapia necesaria para mejorar sus prestacio-
nes y actualizarla de acuerdo a las necesidades de
demanda actual, en expansión.

Crear, hacer, construir... Nos parece perfecto,
puede que ineludible y necesario, pero... cuidado, sin
olvidar que cuanto hagamos, debe funcionar y finan-
ciarse. Si nos pasamos, podemos caer en el error de ir
sembrando «cadáveres urbanos» en nuestro entor-
no.

Juan Julia Reynés

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)
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SESION EXTRAORDINARIA DE DIA 20 DE ABRIL DE 1990

RECHAZADOS LOS RECURSOS DEL PP Y LUMSA,
SOBRE LA CONCESION DE BASURAS

A LIMPIEZAS ALARCON

En el Salón de Sesiones se reune el Ayuntamiento
Pleno previa convocatoria y citación hecha en legal for-
ma, al objeto de celebrar sesión.

Preside el Sr. Alcalde Acctal. D. José Llinares Mar-
torell y asistiendo tódos los concejales. Está ausente el
Alcalde titular, D. Miguel Ramis, que se encontraba de
viaje con autorización oficial.

1.- Aprobación, si procede, de las dos actas an-
teriores.

Preguntado el Sr. Presidente a los reunidos si te-
nían que formular alguna observación a las actas ante-
riores de 29 de marzo de 1990 y la de 9 de abril de 1990,
y al no hacerlo nadie, fueron aprobadas por unanimidad.

2.- Modificación del Reglamento de Normaliza-
ción Lingüística.

Se procedió a la lectura del Dictamen de la Comi-
sión de Asuntos Jurídicos, Estatutos y Reglamentos de
23 de marzo de 1990.

A continuación tomó la palabra el Sr. Plomer mani-
festando que él y su grupo se abstendrían en todos los
puntos en cuanto no hay motivo de hacer el Pleno sin la
presencia de D. Miguel Ramis, a lo que le contestó el Sr.
Llinares que al actuar como Alcalde Accidental, lo había
convocado, una vez consultado al equipo de gobierno y
que consideraba que la mecánica del Ayuntamiento no
podía quedar paralizada, ya que los distintos puntos del
Orden del Día ya estaban dictaminados por las Comisio-
nes Informativas correspondientes desde hacía tiempo.

Seguidamente el Sr. Carbonell preguntó al Sr. [li-
nares si había algún motivo especial para que se convo-
cara el Pleno, a lo que le contestó diciéndole que tenía
pensado convocarlo antes de las fiestas de Semana
Santa.

Terminado el debate el Sr. Alcalde sometió a vota-
ción el Dictamen, obteniéndose el siguiente resultado,
seis votos a favor y seis abstenciones.

Por lo que por mayoría simple los reunidos acuer-
dan:

Primero.- Aprobar la rectificación de los art. 7 y 13
del Reglamento de Normalización Lingüística del Ayun-
tamiento de Muro, tal como es requerido por la Delega-
ción de Gobierno de las Islas Baleares.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la De-
legación del Gobierno.

3.- Modificación del día, horario y lugar del mer-
cado de la zona costera.

Se procedió a la lectura del Dictamen de la Comi-
sión de Gobernación de 5 de abril de 1990.

Tras breve deliberación, los reunidos por seis votos
a favor y seis abstenciones, acuerdan:

Primero.- Modificar los días de mercado de la zona
costera de Muro, pasando de viernes a sábado, así
como el horario que se realizará de 9 a 13 h.

Segundo.- Modificar la ubicación del mercado, el
cual se realizará alrededor de la Plaza de «Ses Fotges».

4.- Recursos de Reposición presentados contra
el acuerdo de adjudicación definitiva del servicio de
recogida de basuras.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión de Asuntos Jurídicos, Estatutos y Reglamentos
de 23 de febrero de 1990.

Seguidamente el Sr. Plomer tomó la palabra solici-
tando la retirada de este punto del Orden del Día, porque
debían haberse estudiado en la Comisión de Adminis-
tración y Personal, e invitado a la misma al Delegado del
servicio de basuras y que los recursos debían haberse
presentado en puntos del Orden del Día diferentes.

A continuación tomó la palabra D. Jaime Mulet y pi-
dió que se procediese a la lectura de los recursos de re-
posición presentados y del informe jurídico. Le contestó
el Sr. Llinares que no la creía conveniente porque dilata-
ría demasiado la duración del pleno y que los recursos
habían sido estudiados en la Comisión de Asuntos Jurí-
dicos, Estatutos y Reglamentos, estando a disposición
de los Concejales los expedientes desde la convocato-
ria del pleno.

	41111~1~111"
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El Sr. Plomer dijo que lo que pretendía el Sr. Llina-
res era que el pueblo no se enterase, a lo cual le contes-
tó que la expresión del Sr. Plomer era falsa.

El Sr. Alcalde sometió a votación la propuesta del
Sr. Mulet siendo aprobada por unanimidad.

Seguidamente se procedió a la lectura de los recur-
sos de reposición presentados y del informe de Secreta-
ría, finalizada la lectura, el Sr. Plomer dijo que se había
valorado más el informe del Sr. Peregrin, diputado del
PSOE que el del Ingeniero Municipal. La Sra. Moragues
le contestó que ni en la adjudicación provisional ni en la
definitiva conocía la existencia del mencionado informe.

A continuación el Sr. Secretario hizo algunas acla-
raciones a su informe e indicó que faltaba la motivación
de la adjudicación definitiva en favor de D. José Alarcón,
circunstancia que por sí misma no supone una actua-
ción arbitraria de la Administración, pero que podría dar
lugar a su interpretación.

Acto seguido, intervino el Sr. Llinares diciendo que
la empresa LUMSA venía realizando la prestación del
servicio de recogida de basuras de Muro por 14.333.928
ptas., y que el día 3 de marzo de 1989 solicitó un incre-
mento de 6.714.000 ptas. por lo que el coste real para di-
cha empresa el 3 de marzo de 1988 era de unos veintiún
millones de pesetas, que el día 23 de febrero del presen-
te año presentó una oferta fuera de plazo (dos días an-
tes de la adjudicación definitiva) de 14.333.928 ptas., y
que unos días después el uno de marzo solicitó un cá-
non, de 24.500.000 ptas. con eféctos del uno de enero
del año en curso, de lo que se deducía que en sólo seis
días aumentó el precio del servicio en 10 millones de
ptas., continuó diciendo que si teníamos en cuenta la ex-
pansión de la zona turística de Muro nadie podría adivi-
nar el precio que dentro de uno o dos años tendría el ser-
vicio; finalmente dijo, que no había arbitrariedad en la
adjudicación ya que se habían analizado las distintas
ofertas presentadas en un momento, valorándose la ex-
clusividad del concesionario, la disponibilidad con el
Ayuntamiento en la limpieza de todos los actos públicos
que organice, y que originen grandes desperdicios, la
limpieza de mercados, etc.

El Sr. Carbonell le preguntó al Sr. Llinares que si
con lo expuesto no sabía si estaba convenciendo al pú-
blico o así mismo y que había otras empresas que pre-
sentadaban ofertas económicas. El Sr. Llinares le con-
testó diciéndole que ni FOCSA, ni Ingenierías Urbanas,
habían presentado recurso alguno.

D. Onofre Plomer tomó la palabra y dijo que estaba
en contra que llevasen las basuras al término de Muro y
que el pueblo de Muro podría obtener un beneficio de
setenta y dos millones si se aceptaban los recursos.

A lo que le contestó el Sr. Vallespir diciendo que eso
eran meras suposiciones.

El Sr. Plomer manifestó que pensaba recurrir a los
tribunales si no se aceptaban los recursos y preguntó al
Secretario si se anulase la adjudicación, sobre quien re-
caería la responsabilidad, sobre el Ayuntamiento o so-
bre los Concejales que hubieran votado a favor; de to-
dos los extremos fueron informados la Corporación y en
especial del contenido del art. 78 LBRL.

El Sr. Plomer dijo a continuación que el Sr. Alarcón
ya estaba incumpliendo el contrato. El Sr. Llinares le res-
pondió que él era el primer interesado en que se presta-
se un buen servicio y que en todas las cuestiones relati-
vas al servicio era competente D. Jaime Mulet en cuanto
ostenta la delegación mereciendo su total confianza.

El Sr. Plomer preguntó al Secretario si era legal que
los dos recursos se presentasen en un solo punto, a lo
que se le respondió en sentido afirmativo.

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde propuso al Pleno
la denegación del recurso presentado por D. Onofre Plo-
mer Perelló y otros del PP y el presentado de LUMSA
contra la adjudicación definitiva del servicio de recogida
y eliminación de basuras a favor de D. José Alarcón
Cano.

Sometida a votación la propuesta de denegar el re-
curso de reposición contra la adjudicación definitiva del
servicio de recogida de basuras presentado por LUMSA
dió el siguiente resultado: votaron «Sí» a la propuesta:
D. Jaime Cladera Pericás, D. Vicente Cladera Pericás,
D.  Ana Moragues Vidal, D. Juan Payeras Ferrer, D.
José Quetglas Cladera, D. Jorge Vallespir Martorell y D.
José Llinares Martorell, votaron «No» a la propuesta: D.
Miguel Barceló Riutort, D. Jaime Mulet Salamanca, D.
Onofre Plomer Perelló y D. Bartolomé Riutort Genovart,
y se abstuvo D. Gabriel Carbonell Font, por lo que siete
votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se
acuerda:

Rechazar el recurso de reposición presentado por
LUMSA, por considerarlo no ajustado a derecho.

El Sr. Carbonell dijo que se había abstenido en la
votación porque faltaba información que debía de ha-
berla aportado el Sr. Ramis.

A continuación se sometió la segunda propuesta de
la Alcaldía de rechazar el recurso de reposición presen-
tado por D. Onofre Plomer Perelló y otras del PP contra
la adjudicación definitiva del servicio de recogida de ba-
suras.

Votaron a favor de la propuesta: D. Jaime Cladera
Pericás, D. Vicente Cladera Pericás,  D.  Ana Moragues
Vidal, D. José Quetglas Cladera, D. Jorge Vallespir Mar-
torell y D. José Llinares Martorell, y votaron en contra: D.
Miguel Barceló Riutort, D. Gabriel Carbonell Font, D. Jai-
me Mulet Salamanca, D. Onofre Plomer Perelló y D.
Bartolomé Riutort Genovard, y se abstuvo D. Juan Pa-
yeras Ferrer, por lo que por seis votos a favor, cinco en
contra y una abstención, se acuerda:

Rechazar el recurso de reposición presentado por
D. Onofre Plomer Perelló y otros del PP contra el acuer-
do de adjudicación definitiva del servicio de recogida de
basuras por considerarlo no ajustado a Derecho.

El Sr. Payeras explicó su voto diciendo que se ha-
bía abstenido por imperativo de partido.
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5.- Bases para la contratación laboral temporal
de un Asistente Social.

Antes de proceder a la lectura del Dictamen de la
Comisión de Administración y Personal, el Sr. Alcalde
Acctal. propuso que quedase sobre la mesa, al desco-
nocerse la forma que iba a estar subvencionada dicha
plaza por el CIM; propuesta que fue aceptada por unani-
midad.

6.- Adquisición terrenos para la prolongación
de la calle Rossinyol.

Se dió cuenta a los reunidos del dictamen de la Co-
misión de Obras Públicas de 12 de abril de 1990, y sien-
do favorables los informes jurídicos, técnicos, los reuni-
dos, con la abstención de los miembros que pertenecen
al PP, acuerdan:

Primero.- Adquirir de D. Juan y D.  Antonia Fornés
Seguí propietarios del solar reseñado con el n.° de Rf.a
Catastral 50088032, afectado por el Proyecto de prolon-
gación de la calle Rossinyol, la superficie de 2236 m. 2

aproximadamente. El Ayuntamiento como contrapresta-
ción realizará la demolición de 2236 m. 2 de construc-
ción de dos plantas existentes (establo y granero) y
practicará el cerramiento del hueco resultante dejando
dos entradas de cochería con sus correspondientes
puertas.

Segundo.- Adquirir de D. Jorge Cerdó Seguí, pro-
pietario del solar señalado con el n.° de Rf.a Catastral
500088631, afectado por el Proyecto de Prolongación
de la calle Rossinyol, la superficie de 590 m. 2 aproxima-
damente. El Ayuntamiento como contraprestación reali-
zará el vallado de la finca resultante.

Tercero.- Adquirir de D.  Margarita Barceló Fornés
propietaria del solar señalado con el n.° de Rf .a Catastral
50088033 afectado por el Proyecto de prolongación de
la calle Rossinyol la superficie de 9 m. 2 aproximadamen-
te. El Ayuntamiento como contraprestación realizará el
vallado de la finca resultante, dejando un hueco para en-
trada de cocherí a con su correspondiente finca.

Cuarto.- Adquirir de D.  Damiana Cladera Ordinas,
propietaria del solar señalado con el n.° de Fr.a Catastral
50088034, afectado por el Proyecto de Prolongación de
la calle Rossinyol, la superficie de 5'82 m. 2 . El Ayunta-
miento como contraposición realizará el vallado de la fin-
ca resultante.

Quinto.- Adquirir de D. Antonio Campaner Borrás,
propietario del solar con el n.° de Rf.a Catastral
50088012, afectado por el Proyecto de Prolongación de
la calle Rossinyol, la superficie de 9'25 m. 2 aproximada-
mente. El Ayuntamiento como contraposición realizará
el vallado de la finca resultante.

Sexto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la
firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.

7.- Aprobación de la cuenta de Tesorería primer
trimestre.

El Sr. Interventor dió cuenta del Dictamen de la Co-
misión Especial de Cuentas de 12 de abril de 1990, y
siendo favorable el informe de Intervención, de confor-
midad con el mismo, los reunidos, por unanimidad
acuerdan:

Aprobar la Cuenta de Tesorería del cuarto trimestre
de 1989, que ofrece el siguiente resumen:
Existencia anterior ...... 207.0004.715 ptas.
Ingresos realizados en el trimestre 106.971.029 ptas.
Suma 313  975.744 ptas.

Pagos efectuados en igual período 153.677.385 ptas.
Existencia resultante 160  298.359 ptas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
sesión.



SESION ORDINARIA DE DIA 31 DE MAYO 1990

CEDIDOS GRATUITAMENTE AL AYUNTAMIENTO,
9.320 M. 2 EN LA PLAYA DE MURO

NUEVO INCREMENTO DEL SUELDO DE LOS CONCEJALES:
UN 33'33 POR CIENTO

El pasado jueves, día 31 de mayo, se celebró la se-
sión ordinaria correspondiente al segundo trimestre, de
la cual nos limitamos a dar un avance, toda vez que no
está redactada la correspondiente acta y ante la inmi-
nencia del cierre de este número.

Tras aprobarse la acta de la sesión anterior, se
aprobó las suscripción de diversos convenios con Insti-
tuciones Públicas y Privadas en materia de toxicoma-
nías y alcoholemias. El Ayuntamiento subvencionará el
funcionamiento de las mismas en proporción al número
de mureros atendidos en ellas: el Projecte Home, ATA,
el Puig d'en Bou, etc. recibirán las ayudas al finalizar el
ejercicio.

A continuación se aprobaron diversas bases para la
provisión de distintas plazas de la plantilla de personal.
Concretamente tres Policías Locales, dos Administrati-
vos de Administración General, un Oficial Segundo, un
Peón y un Bibliotecario Archivero, todas ellas en propie-
dad. La presentación de instancias podrá hacerse a par-
tir de su publicación en el “Butlletí Oficial de la Comuni-
tat Autónoma».

Igualmente se aprobaron las bases para la contra-
tación de un Asistente Social por tres años.

Se aprobó la aceptación de la cesión gratuita de
5.000 m. 2 en el CITN Las Gaviotas realizada por ACUSA
S.A. y la de 4.320 m. 2 en SU-8 realizada por APARTA-
MENTOS ZENITH S.A.

Quedó pendiente sobre la mesa el acuerdo de ela-
boración del expediente técnico, para corrección del
error material existente en la redacción de la normativa
de ocupación en planta baja en zona residencial intensi-
va en la villa dé Muro (Normas 3.2.02 y 3.2.03).

Se aprobó, por unanimidad, la elaboración del ex-
pediente técnico para la modificación del Plan General
en una zona de Las Gaviotas (SU 5) a fin de posibilitar el
aumento del número máximo de viviendas permitido y la
declaración de Interés Social para la instalación de una
estación de servicio y anexos de comercio y bar en la ca-

rretera PM-343-a, de Muro a Ca'n Picafort, punto kilo-
métrico 4,2.

Por la Intervención se dió cuenta del resultado de la
Cuenta General del Presupuesto correspondiente al
ejercicio de 1989, que se aprobó. La gestión económica
de nuestro Ayuntamiento, del ejercicio anterior, se con-
creta en estos números:

Totales ingresos 660  910.277 ptas.
Totales gastos 453  161.451 ptas.
Existencia en Caja en 31-12 . 207.007.365 ptas.

Pendiente de cobro 229  626.267 ptas.
Pendiente de pago 444  161.451 ptas.
Déficit 7  527.819 ptas.

Como se puede ver, el déficit en 31 de diciembre
era de siete millones y medio de pesetas y no de cien mi-
llones como publicó el Diario de Mallorca.

Se aprobó, igualmente, el expediente de ordena-
ción de contribuciones especiales por razón de las obras
de «Iluminación de la calle Santa Ana y otras». Las
obras están presupuestadas en 7.635.734 ptas. repar-
tiéndose entre los beneficiarios, en concepto de contri-
buciones especiales, el 35% de dicho coste, que ascien-
de a 2.672.507 ptas., de conformidad a los metros linea-
les de fachada. Las obras que realizará la empresa MU-
ROLUX consistirán en la renovación del alumbrado pú-
blico de la franja de calles que va desde la de Santa Ana
a la de Antonio Cánovas, aproximadamente.

Por unanimidad se aprobó la Ordenanza Fiscal
para la utilización de la Báscula Pública, manteniéndose
el precio actual de 100 ptas. la pesada.

Los sueldos de los concejales también merecieron
la aprobación unánime de los presentes. Al igual que en
el ejercicio anterior, se incrementan en un 3333%, fiján-
dose las siguientes cantidades mensuales:

Alcalde-Presidente
Tenientes de Alcalde
Concejales

184  500 ptas.
56  500 ptas.
44  500 ptas
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Además, por cada Presidencia de Comisión, perci-
birán un plus de 7.300 pesetas.

El Alcalde renunció al cobro de su paga, la cual será
destinada a la concesión de subvenciones a diversas
entidades locales.

Se incluyeron dos puntos de urgencia. El primero
consistía en un informe del Interventor sobre la ejecu-
ción deí Presupuesto de 1990, cuya situación al día 30
de mayo, se puede resumir del modo siguiente:

Total ingresos
Total pagos
Existencia en Caja

Pendiente de cobro
Pendiente de pago
Déficit

El otro punto de urgencia fue una moción de la Al-
caldía para la suscripción de un convenio con el Consell
Insular, gracias al cual y mediante el pago de un canon
de 50.000 ptas./mensuales, el transporte y pequeños
gastos, el referido organismo pondrá a disposición del
Ayuntamiento una barca con dos personas, durante los
cuatro meses de la temporada de verano, para la limpie-
za del agua de la Playa de Muro. Se aprobó.

En el apartado de ruegos y preguntas el Sr. Plomer
pidió una explicación del por qué en la recepción ofreci-
da con motivo del 50 Aniversario como sacerdote de D.
Juan Pastor, no fueron invitados los concejales del PP.
Le contestó el Sr. Alcalde diciendo que él estaba de viaje
y que la organización corría a cargo de D.  Ana Mora-
gues y ésta dijo desconocer el que se redactaran salu-
das para invitación personal a cada concejal.

No había más asuntos que tratar.

Suplente

346  009.152 ptas.
208  576.941 ptas.
137  432.211 ptas.

169  149.333 ptas.
389  963.522 ptas.

83  390.888 ptas.

AUTOSERLIICIO

Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA

CA n11111cn
Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA

(	
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MUY INTERESANTE

Pagamos hasta el

desde la primera peseta.

Sin comisiones ni descuentos.

en imposición a plazo fijo, a doce meses,de

MARCH HIPOTECARIO, S.A.
De 1.000.000 a 2.500.000 # 12,- - %TAE

De 2.500.000 a 5.000.000 # 12,50%TAE

A partir de 5.000.000 # 13,- - %TAE

Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas.

BANC94MARCH
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LA CREU

Nova Creu d'En Saura que ara ha estat restaurada
per Mestre Joan Munar i sufragada per l'Ajuntament.

Ara farà un any que un dia me digueren que la Creu
de terme que está a la fi del carrer de Sant Joan havia cai-
gut. Recordava la vella creu de ferro damunt un zocal,
canya i capitel] de marés. Vaig anar a veure-ho, vaig re-
collir els troços de capitell que hi havia en terra. De ferro
ja no n'hi havia gens, i ho vaig dur tot a la Rectoria.

Vaig pensar que l'historiador local que tantes dades
havia recollit dels pobles, sens dubte hauria dit qualque
cosa de les Creus del terme. Efectivament, don Francis-
co, al número 57 d'Algebelí (28-02-1967) havia publicat:
«Las Cruces de Muro» on vaig descobrir que la Creu en
qüestió es deia «d'En Saura» i que la fotografia que
acompanyava l'escrit era d'una creu més antiga de la que
jo havia coneguda, doncs era tota de marés i no hi havia
res de ferro.

Uns dies més tard, la calor de l'estiu era forta, vaig
convidar Mestre Joan Munar a anar a veure la destrossa i
a convidar-lo a fer una Creu de pedra que fos un digne
acabatall de tot el que havia quedat. Ampliàrem la petita
fotografia d'Algebelí per mirar si esbrinaríem més deta-
lls de la Creu primitiva cap on volíem ara tornar. La con-
templació de la petita fotografia, però sobretot de les al-
tres monumentals creus que tenim, ha fet que Mestre
Joan Munar executás, en son peculiar estil, la nova creu

que des del mes de maig d'enguany torna presidir l'arri-
bada al poble per aquesta part de conró.

Don Francisco ens descriu acuradament les 8 creus
del nostre terme:

1.- Creu de Marjal, vora el camí a Sa Pobla i Ca'n Pi-
cafort.

2.- Creu de Ciutat, quan agafam la carretera d'Inca.
3.- Creu d'En Saura que és la que ara ha estat restau-

rada.
4.- Creu del Comtat, enmig d'aquesta placeta.
5.- Creu de Ca'n Rubí en el cap de cantó Dr. Carrió

i Espanya.
6.- Creu dels Jueus, ara la sortida cap a Sta. Margali-

da.
7.- Creu de la Costa del Palau.
8.- Creu de Morell vora el camí dels fiters.

N'hi ha altres, per?) no són propiament dites Creus
de terme. Són creus o per recordar algú que morí allá, o
una promesa, o qualque aconteixement que per aquella
persona o aquella familia valia la pena deixar-ne  constàn-
cia histórica.

¿Per qué una Creu? Aquí convé recordar aquella lli-
çó del Catecisme «Nom i senyal del Cristià: ¿Quin és el
senyal del cristià? La Santa Creu.

¿Per qué? Perquè és figura de Crist crucificat el qual
en ells ens redimí».

Les creus eren sembrades a les entrades dels nostres
pobles perquè qui hi arribás, sabés que anava a ca unes
persones que de Crist i dels seus ensenyaments n'havien
fet llei de vida.

Pels romans la creu era un instrument de suplici que
sols podia ser aplicat als esclaus, de cap manera a un ciu-
tadá. Per això Sant Pau, que era  ciutadà romà, morí de-
gollat i Sant Pere, que no ho era, morí clavat a una creu.
Pels jueus era signe de maledicció divina: «Si un home,
reu d'un crim que mereix la mort, ha estat ajusticiat i tu
l'has penjat en un pal (creu), el seu cadáver no  passarà la
nit dalt del pal, sinó que el sepultarás el mateix dia; per-
qué un penjat és maledicció de Déu». Deut. 21,22.

Jesús per tant es feu maledicció de Déu, perquè no-
saltres aconseguíssim ser benedicció de Déu (Gál. 3.13).
Aquest canvi substancial i qualitatiu que Jesús obrà en la
creu, fou la raó que ja des dels primers segles del cristia-
nisme, els seguidors de Jesús es presentassin com a segui-
dors de la Creu i es conseguessin entre ells per aquest sig-
ne.

Per això els nostres avantpassats sembraren de creus
els nostres termes, en feren d'ella l'objecte religiós més
apreciat, l'objecte religiós que en els moments d'alegria o
en el moments d'amargor volien tenir dins les mans. Així
quan de bon matí enfilaven el camí cap al camp, els ulls es
topaven amb la Creu, i aquesta topada els era força i co-
ratge per a prendre la seva creu de cada dia, i amb il.lusió
i força solear la terra, posar-hi la suor per a treure'n des-
prés el fruit pel viure de cada dia.
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LA CREU...

1 ara que n'hem fet de les nostres creus? Cal dir que
és un patrimoni que volem cons* ervar. Cal agrair que
l'Ajuntament s'hagi posat al davant de totes aquestes
obres perquè la Creu d'En Saura presidís molt millor
aquest camí.

La Creu és encara signe d'identitat del nostre poble?
Pens que la resposta és complexe, però de totes maneres
caldria no fer-ne un objecte d'adorno, un objecte del pas-
sat. La Creu segueix essent la fonnt d'on brollà la nostra
vida de fills de Déu, la clau que ens possibilità dir a Déu
Pare i veure als altres amb ulls de germans.

En el Sínode que celebrà la nostra Església al de-
sembre de 1985 digueren els pares sinodals: «Ens sembla
que en les dificultats actuals Déu ens vol ensenyar més
profundament el valor, la importància i la centralitat de
la creu de Jesucrits». No volguem fer-ne de les creus un
simple objecte d'adorno. Que mai deixin de recordar-nos
el gest d'Amor d'un Déu que per nosaltres en ella fou cla-
vat. I la fe dels nostres avantpassats que ens deixaren un
llegat tan ric i nombrós d'aquests monuments, ens esti-
muli en la nostra fe de cada dia.

Pere Fiol i Tornila Antiga Creu d'En Saura  

SUPER DUNAMAR
Paseo Colón, 176 - CAN PICAFORT

HEMOS ABIERTO UNA NUEVA SECCION
DESTINADA A TODA LA GAMA DE:

PANADERIA, PASTELERIA, BOLLERIA, ETC.
DE LA ANTIGUA PASTELERIA «CAN JOAN SEGURA» DE MURO

ACEPTAMOS ENCARGOS PARA BAUTIZOS, COMUNIONES, BODAS Y OTRAS FIESTAS FAMILIARES

TAMBIEN OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO DE CHARCUTERIA

Y LAS OFERTAS MENSUALES DE COSTUMBRE
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LA ASAMBLEA DE LA TERCERA EDAD, NO FUE LEGAL

Sr. Director de Algebelí:
Agradecería tenga a bien publicar esta carta abierta

en la sección correspondiente de su revista, de la cual soy
suscriptor desde su fundación. Gracias.

El domingo día 15 de mayo de 1990, tuvo lugar la
Asamblea General de la Asociación de la Tercera Edad de
Muro.

El desarrollo de la misma considero no fue correcta,
en algunas fases de la misma. Y como no estoy de acuerdo,
quiero manifestarlo, únicamente para dejar constancia de
que las cosas pueden tener un mismo final y a gusto de
quienes están al frente, hace ya más de seis años. Pero que
se hagan correctamente, con elegancia y dando las expli-
caciones y satisfacciones necesarias a los SOCIOS, que
únicamente una vez al año tienen la oportunidad de expre-
sar su opinión, pedir explicaciones, ofrecer sugerencias,
etc.

En la pizarra OFICIAL que anunciaba la Asamblea
y en el apartado de Renovación Junta Directiva, decía que
los socios interesados en ser miembros de la misma, tenían
hasta el jueves día 10-5-1990 y hasta las 8 h. de la noche,
para apuntar su nombre como candidatos.

Así lo hice yo y también otro socio ( D. Juan Boyeras)
lo presentó Mestre Pep Tofolí. Los dos habíamos sido in-
vitados precisamente por directivos que decían querían
dejar la Junta, ya que consideraban aportaban poca ilu-
sión al desempeño del cargo. Deseaban tener un relevo.

El viernes día 11 apareció otro nombre apuntado (D.
Francisco Reynés), que según tengo entendido, aunque no
confirmado, lo anotó el Sr. Presidente fuera de plazo.
Pero da lo mismo, visto el resultado.

Parecía que lo más lógico y normal, que si tres direc-
tivos habían manifestado su deseo de cesar, los tres que re-
glamentariamente se habían inscrito para suplirlos fueran
aceptados. Pero no, no fueron ni siquiera propuestos y,
ante el asombro de muchos, que aunque no protestaron se
dieron cuanta del «CHANCHULLO», toda la Directiva
anterior en pleno quedó nuevamente elegida y yo pienso
que irregularmente, ya que estaba escrito que para ser can-
didatos debían inscribirse hasta el jueves día 10-5-1990.

No tengo nada contra los actuales directivos, es más,
agradezco todo el tiempo y esfuerzo que han dedicado a la
Asociación durante estos años, desde su fundación, o sea
que enhorabuena por lodo lo que han aportado y mi
aplauso para ellos.

Pero bien es verdad que todo cansa, desgasta y que-
ma, ideas sobre todo. Una renovación de personas en la
Directiva creo que haría bien a la Asociación. Aunque pa-
rece que en Muro no es así y el apego al cargo es más fuerte.
que todo lo demás. Prueba de ello es el «espectáculo» que
dió la Directiva, que no quiso o no supo estar en el lugar
que le tocaba, no haciendo las cosas correctamente, de
acuerdo con el Orden del Día y sin tener en cuenta, al me-
nos una vez al año, los derechos de los socios.

Y no vale decir que por lo que pagamos como socios,
nada en absoluto, que nuestros derechos son pocos o que
nos dan demasiado. Yo siempre he sido partidario de los
que consideran que se debe pagar algo, por muchos moti-
vos, pese a la opinión contraria, tan rotunda, del Sr. Pre-
sidente. Quiero pensar que mi labor dentro de la Directi-
va, de haber entrado, podría haber sido positiva, al menos
de entrega total, como siempre he hecho donde haya ocu-
pado algún cargo.

Para terminar, quiero decir que el domingo día 13 de
mayo de 1990, me sentí despreciado, humillado y sin po-
der ejercer los derechos que me asisten como socio. En mi
opinión esta Asamblea no fue legal y desde aquí la impug-
no moralmente, aunque no lo haré de forma legal.

Confío que el talente democrático de la Directiva me-
jore después de un necesario acto de contrición.

Atentamente

Antonio Picó Forteza
D.N.I. 41.158.111
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SENTIR VIVA Y PROFUNDAMENTE UN SUCESO,
LA ASAMBLEA DE LA TERCERA EDAD

Día 30 de mayo 1990
Le agradeceré tenga la bondad de insertar en la revis-

ta que Vd. dirige, con honradez, la carta que le adjunto.
Gracias.

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION MURENSE
DE LA TERCERA EDAD

El pasado domingo 15 de mayo, por primera vez,
asistí a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Murense de la Tercera Edad, con el propósito de conocer,
razonadamente, el sistema de organización y funciona-
miento de la misma y, por ende, enterarme de todas las in-
cidencias habidas, mejor dicho, registradas durante el
ejercicio anterior, es decir 1989.

Sería insensato, por el hecho de criticar, tan siquiera
presumir SED DE PODER, mi única objetividad es sola-
mente sacar a relucir a luz pública mi honesta opinión de
lo acaecido a la vista del desarrollo de la referida Junta Ge-
neral Ordinaria (común a muchos).

Iré al grano, para no resultar extensivo.
Me atrevo a calificar de deplorable «sentir viva y pro-

fundamente un suceso», la forma de conducir una Asam-
blea, siendo las causas que me inducen a ello, de forma
constructiva y sin ningún rencor, las siguientes:

1.- Los vigentes Estatutos que rigen los destinos de la
Asóciación señalan que la Asamblea General ordinaria
debe tener lugar dentro del primer cuatrimestre siguiente
cerrado en 31 de diciembre. NO FUE ASI.

2.- La renovación de parte de la Junta Directiva debe
formularse mediante Asamblea General EXTRAORDI-
NARIA. TAMPOCO FUE ASI.
' 3.- En la lectura del acta anterior, es decir de 1989, se
observa que no se refleja el total de ingresos y gastos regis

trados, así como si hubo déficit o superávit. Recomenda-
ble, para el futuro, su constancia en el Libro de Actas.

4.- Al dar a conocer el Balance Económico de 1989,
no se dió cuenta detallada de partida por partida, se hizo a
«groso modo». Me pregunto: ¿Qué costó la aplaudible co-
mida de unión y hermandad en el Barbacoa «Son Sant
Martí»? ¿A que viene satisfacer 300 ptas. por cada asocia-
do dada la existencia de superávit en las arcas de la Asocia-
ción? El Sr. Presidente mantiene su política de que mien-
tras dure en el cargo no se pagará cuota alguna, y yo digo
¡EL REFERIDO IMPORTE QUE ES, EN DEFINITI-
VA, UNA CUOTA, UN DONATIVO, UN CANON,
etc.

5.- De intolerable e inadmisible es la falta de DEMO-
CRACIA que reina en la Asociación. Los Estatutos seña-
lan en lo referente a miembros de la Junta Directiva, que
serán elegidos por un período de dos años y serán nom-
brados por la Asamblea General Extraordinaria. Hago
constar ¡SE HACE ESTO! Ni anualmente se dan a cono-
cer los cesantes. NADA... YO SIGO.

6.- Un Presidente debe tener suficiente habilidad mo-
deradora para dar a conocer su parecer y no pasare! tanto
de culpa al Sr. Secretario. Ocurrió en la intervención del
socio Sr. Picó Forteza, que fue HUMILLADO lamenta-
blemente.

En resumen:
Sr. Maimó Martorell, Presidente: En mi intervención

al hacer uso de la palabra, durante el transcurso de la
Asamblea, ya expresé que le consideraba el ALMA MA-
TER, por ser el principal fundador de la entidad, que me-
rece todos mis mayores respetos por su tenaz y constante
lucha, sin embargo en la forma de regir los destinos de la
Asociación hay que reconocer la falta de democracia y sí
la existencia de «caudillaje». Digo esto, por que teniendo
la mayoría a su favor, que aplaudo, no es menester el tru-
co de viejos políticos leyendo cuartillas de su historial para
conseguir el ser reelegido. Bastaba simplemente insinuar
su interés en la reelección y hubiese salido airosamente
triunfante.

Siento, de veras, que en ninguna Junta Directiva ja-
más-se haya dado el caso de que una mujer formara parte
de la misma, a sabiendas que la Federación Provincial lo
recomienda.

Y por último, Sr. Maimó Martorell, Me permito
aconsejarle, muy buenamente, que vaya con cuidado con
recortes de subvenciones con el superávit que anualmente
se registra en la Asociación. -

Con el ruego de que vea en mí un fiel socio que hace
votos para se corrijan tales defectos, a fin de una racional
y mejor marcha de la entidad, así como de que si nota algo
que no coincida con su sana y clara imaginación, sepa
comprender que no ha habido ninguna mala intención.

Le saluda, con perdón, atentamente

Juan Gamundí Molinas (a) «Costitx»
D. N. I. 41.244.753
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ASISTENCIA MEDICA

Juan Femenías Carrió
N.° Col. 4.195

TEL. 85 10 99

EN CAN PICAFORT
INNOVADOR CENTRO MEDICO	 — MEDICINA GENERAL
A SU SERVICIO	 — CIRUGIA MENOR

— URGENCIAS

Ctra. Alcudia - Can Picafort, 39
	 (1.a VISITA Y POSTERIOR CONTROL INCLUIDOS)

07458 CAN PICAFORT

SANDECES EN EL DIARIO DE MALLORCA
Muro a 5 de Junio de 1990

Sr. Llinares:
Cuando digo Sr. Llinares quisiera que mis opiniones

furan recibidas también por los Sres. Payeras y Vallespir,
concejales y abogados que se permiten opinar que acudir a
los tribunales de justicia puede perjudicar a una empresa,
amén de otras afirmaciones disparatadas con tal de inten-
tar quedar bien allí donde lo han hecho todo mal. Seguiré
pues, a los Sres. Payeras y Vallespir en menor medida que
al Sr. Llinares, y a los demás cuatro comparsas, si cabe, en
una medida más pequeña. Todo según el grado de partici-
pación y capacidad. Al Sr. Alcalde, como él quiere estar
por encima del bien y del mal, y con la única intención de
intentar tapar o diluir otras intervenciones mías que ahora
veo cargadas de razón pero fatalmente acompañadas de la
debida presentación, le quiero reconocer que en bueno
hay que felicitarlo como a él tanto gusta, es lo malo, en lo
injusto, también sea para él toda la responsabilidad. Así es
por encima del bien y del mal.

Quisiera comentar una serie de sandeces aparecidas
en el Diario de Mallorca de hoy día 5.

a) Dicen que hay crisis económica en la empresa de
LUM. Y digo yo, que para decir esto habrán efectuado un
análisis al respecto, o tendrán datos que justifiquen estas
infamias. En cualquier caso el objetivo de esta afirmación
es malicioso y barriobajero.

b) Que varios trabajadores han abandonado, así
como cuadros directivos. Y digo yo que en una empresa
familiar los cuadros directivos, me refiero a LUM, están
formados por dos únicas personas, las cuales siguen al pie
del cañón. En cuanto a trabajadores, sé bien que ninguno
ha abandonado. También aquí hay mala intención y ga-
nas de «hacer cuadros».

c) Hablan de planes de expansión fallidos, del hasta
ahora Director-Gerente. Dicen que esto preocupa a los
responsables de varios municipios de Mallorca y citan
Inca, Alcudia y Sta. Margarita. Y digo yo que los planes
de expansión fallidos es una pura invención maliciosa
también. El que dicen hasta ahora Director-Gerente, lo si-
gue siendo aún, expresión de mala intención y propia de

desclasados. En cuanto a los Ayuntamiento citados, con-
vendrá saber de los mismos la opinión que merece la em-
presa perseguida.

d) Dicen que la pérdida de varias concesiones ha po-
dido afectar a la estabilidad municipal. Que tras el falleci-
miento del fundador se ha acentuado la crisis, así como
con la entrada de empresas de la Península. Y digo yo que
si la pérdida de una concesión ha podido afectar a la esta-
bilidad municipal por algo habrá sido, y que éste algo ha
sido un interés ajeno al del Municipio, propio de particu-
lares e imposible de explicar. IMPOSIBLE DE EXPLI-
CAR. POR ESTO HAN REHUIDO LA MESA RE-
DONDA Y DAR LA CARA COMO TOCA. Y digo yo
que el fallecimiento del fundador solamente afectó a lo fa-
miliar, por el respeto y el amor que siempre tuvo de su fa-
milia. Lo demás son opiniones maliciosas. Por otra parte
la entrada de empresas de la Península no han afectado
tanto como la inclinación injustificada hacia alguna em-
presa del mismo pueblo que se tenía que crear y equipar en
cuanto el Ayuntamiento les regalara una concesión. Rega-
lada por el Ayuntamiento, pero comisionada por algún
que otro concepto.

Y pensarán que tiene que ver el Sr. Llinares con todo
esto. Y los Sres. Vallespir y Payeras. Y los cuatro indocu-
mentados comparsas. Y el Alcalde. Y digo yo que los
tiempos vuelan, hace falta dinero fácil y la imaginación
tiene que volar porque sino dejas de existir. Y con lo del
Palacio de Linares, con las voces oídas después de tantos
años. Si esto fuera verdad. Y aunque no lo sea. ¿POR
QUE NO VAMOS A PENSAR EN QUE J. COMAS ES
COMO UNA PARED REPRODUCTORA DE SONI-
DOS Y DE RECADOS?

Quiero pedir perdón a mis asesores de imagen por
haber escrito otra vez, cuando había manifestado que no
lo volvería a hacer. Lo del D. M. de hoy ha impedido cum-
plir mi intención.

Aunque a veces he sentido la necesidad, no he entra-
do en asuntos privados de nadie. Ni he dicho lo que real-
mente pienso y sé de cada uno de los mencionados perso-
najillos.

Mi opinión, aunque la simpatía natural no puede di-
simularse, en nada tiene que ver con la de los dos represen-
tantes de la empresa de LUM.

G.S.V.
D.N.I. 41367462
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CAIXA DE PENSIONS

SI BUSCA UN INTERÉS A SU MEDIDA,

«LA CAIXA» LE OFRECE MAS DE 100 MANERAS DE ENCONTRARLO

CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES

LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA

LIBRETAS DE AHORRO A PLAZO

CEDULAS HIPOTECARIAS

AHORRO VIVIENDA

LIBRETA AGRICOLA

CUENTAS DE INVERSION

LIBRETA 2000 SM

CUENTA BOLSA

DEPOSITOS EXTRANJEROS
EN PTAS. ORDINARIAS

DEPOSITOS EXTRANJEROS
EN DIVISAS O EN PTAS.

CONVERTIBLES

DEUDA SUBORDINADA

DEPOSITOS REGALO

ACTIVOS FINANCIEROS CON
RETENCION EN ORIGEN

BONOS DE TESORERIA

PAGARES DE EMPRESA

LIBRETA 2000 SV

LETRAS DEL TESORO

FONDOS DE INVERSION

LIBRETA PVI

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

PAGARES DEL TESORO

BONOS Y OBLIGACIONES
DEL ESTADO

LIBRETA DE SEGURO INFANTIL

PLANES DE PENSIONES
LIBRETA PLANCAIXA 1

LIBRETAS PENSION 2000

LIBRETAS PENSION 2000 R

"laCaixa"
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D. JOAN PASTOR PLOMER
CINQUANTA ANYS DE SACERDOCI

Diumenge, dia 27 de maig, D. Joan Pastor va com-
memorar amb la seva família, amics i el poble, els primers
cinquanta anys de ministeri sacerdotal.

Pensàrem que amb motiu d'aquest aconteixement,
seria del tot interessant tenir una xerrada amb D. Joan,
perquè ens contás coses d'aquests 50 anys viscuts com a
sacerdot, que de segur, molta de gent ignora.

Sabíem que cert tipus d'alergia, de D. Joan, a fer de-
claraciones o mantenir entrevistes per a  periòdics o revis-
tes, però estàvem segurs que seríem atesos i ben rebuts.

Així va passar, hi ho agraïm.
D. Joan Pastor Plomer, va néixer a Muro fa 72 anys,

un 17 de setembre de l'any 1917. Fill de Joan i Maria —de
Cas Peix— i germà de quatre al.lots més: Joan, Francisca,
Margalida i Bernat.

Una vegada jubilat —per motius de salut l'any
1978—, ha anat construint una vivenda en el camp, a «Sa
Comuna», agafant el camí «des Moyans», a un  quilòmetre
del mateix casc urbà de Muro, més o manco.

Repassant el que ens conta, es mostra en ell una clara
afició o quasi vocació per a la construcció, ja que al llarg
del seu ministeri sacerdotal, com a rector de Búger i Muro,
la seva curolla més visible, foren les obres duites a terme
per la seva iniciativa, endemés de les activitats pròpies del
càrrec.

Trobam D. Joan a «Sa Comuna», entrecavant unes
tomátigueres. Ara s'entretén, a estones, cuidant un petit
hortet on fa la verdura per a la casa, amén d'escoltar músi-
ca, pasetjar i Ilegir. Sempre, des de que va esser ordenat
sacerdot, la seva germana Francisca ha viscut amb ell i el
cuida. També ens ha preparat un café a nosaltres, acom-
panyat de bessons d'ametlla i un glopet de whisky. Men-
tres, ja hem començat a parlar.

• Recorda el dia de la seva ordenació?
o Ja ho crec que me'n record. Va esser el 18 de maig

de 1940, de bon matí, a la Capella del Palau Bisbal de
Ciutat. Va oficiar el llavors Bisbe de Mallorca Dr. Miralles
Sbert. Record que forem ordenats i diguérem Missa Nova
7 capellans i dos frares franciscans. Una anécdota a tenir
en comta és que cap dels nous s'ha secularitzat fins ara.

D. Joan Pastor, poc temps després
d'haver estat ordena( sacerdot
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Així que aprofito l'avinentesa per fer un reconeixe-
ment públic d'agraiment als meus pares, ara que ha arribat
una data tant senyalada com és el 50 Aniversari o Noces
d'Or de la meya ordenació sacerdotal.

• Ens vol fer una síntesi de la seva vida com a sa-
cerdot?

o El mateix dia de l'ordenació, el Sr. Bisbe me va pro-
posar d'anar de vicari a Llubí, on vaig exercir fins el mes de
desembre de l'any 1948.

A Llubí, tinc com a satisfacció haver muntat un
col.legi privat per donar classes en general. Així m'ajuda-
va a l'economia doméstica, ja que la meya paga de vicari,
era de vint i cinc duros al mes.

D'aquesta escola, varen sortir distingits alumnes de
Llubí, que professional i socialment han destacat i del que
me sent molt orgullós.

També, juntament amb la Senyora Perelló, fundàrem
el Coro Parroquial, avui Coral de Llubí, on encara canten
components de l'antic coro.

En l'any 1948, el Sr. Bisbe me va proposar esser ecó-
nom de Búger i vaig aceptar amb la condició de que volia
temps per desenvolupar les meves idees. Així foren 26
anys els que vàrem viure a Búger de l'any 48 a l'any
74—.

Búger era un poblet orfe de tota organització socio-
cultural, esportiva... Es pot dir que quasi no hi havia cap
entreteniment ni diversió.

Vaig tenir ocasió de posar en marxa: un grup de tea-
tre, un equip de futbol, muntàrem un Saló Parroquial amb
cuina i bar. També vaig continuar i vaig impulsar el Coro
Parroquial, que era molt bó, perquè hi cantaven bastants
de ex-blavets de Lluc.

Tot això vist ara no pareix gran cosa, però durant la
post-guerra civil, amb molts d'inconvenients de tot tipus i
especialment econòmics, era necessari lluitar de veritat
per conseguir dur endavant millores, posant imaginació i
feina. 

• Ens parla de la seva jo.ventut. ¿Li pareix bé?
ó Com vulguis. Quant tenia 6 anys vaig anar a escola

al Mestre Ximbó en el Convent. Als 7 anys amb D. Pedro
Ventayol d'Alcúdia, que venia a donar classe a Muro.

Quant tenia 10 anys vaig començar la preparació per
entrar en el Seminari. Me preparava Mestre Rafel Sala-
manca, més conegut pel Frare Llema. Endemés d'ensen-
yar-me per fer l'ingrés, també me donava preparació mu-
sical. Durant les vacances el Reverend D. Gabriel Server,
cuidava la meya perfecció per entrar en el Seminari.
M'aprovaren l'ingrés i als 11 anys vaig poder començar el
primer curs d'Humanitats a l'antic Seminari. Així vaig fer
quatre cursos d'Humanitats en el Seminari Menor, tres de
Filosofia en el Seminari Major, per completar el Batxillerat
Superior.

Després com a becari, cinc anys de Teologia a la Sa-
piencia, fins que m'ordenaren sacerdot. Mentres i, sense
que allò interferís en els meus estudis principals, cuidava
de preparar-me musicalment, una afició que encare me
dura i que sempre m'ha acompanyat.

• Ho sabem i podem donar-ne fe. D. Joan,
abans de continuar, té un record emocionant per als
seus pares, Joan i Maria. Ell ens diu:

o Sempre, mentres visqui, tendré dins la meya me-
mòria el sacrifici que feren els meus pares per donar-nos
sustent i educació als cinc germans, però essencialment a
jo, per voler seguir la vocació sacerdotal i pagar-me la ca-
rrera.

Mon pare, l'any 1922, quant ja tenia quatre fills i per
aquí hi havia molta miseria, se'n va anar a América per
guanyar més. Va tornar l'any 27 i un any després nasqué el
meu germà Bernat, just quant jo començava a estudiar. Ell
se'n va anar altra volta cap a Bons Aires, perquè jo pogués
estudiar. Allá a un forn que tenia l'amo En Joan de Sa Pla-
na, mon pare, fent de paler enfornador, cobrava 500 ptes.
cada mes, que enviava totes a ma mare per a tota la famí-
lia. Ell es mantenia amb les propines i treballs extres. Va
tornar l'any 35, poc temps abans de que començás la gue-
rra civil i ja no se'n va tomar.

Recordo que la meya estáncia en el Seminari costa-
va, en aquell temps, dotze duros cada tres mesos, més
despeses de matrícula, material escolar, llibres, viatges i
d'altres, que era molt per a una família pobre com la nos-
tra.

1n1=1~	  

• Conti, conti...
o Veuràs, com que no hi havia res per a la joventut,

me vaig proposar construir un Saló de Cinema, que també
serviria per fer teatre, actes culturals, reunions i d'altres,
endemés d'un bar parroquial per a tothom.

Demanàrem pressupots i el cost havia d'esser de
120.000 ptes. Pensa que en aquell temps, un jornal d'un
picapedrer, el que ara diuen un oficial 1. a , cobrava 25
ptes. de jornal i un cantó de mares de 0'25 cm. de gruix,
"ens constava un duro, portat a l'obra i el me duien de
Muro. No teníem cap céntim, però varem decidir envestir.     
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• Com resolgué el problema dels doblers?
o A «la Caixa» me varen fer 6 préstecs personals de

10.000 ptes. a tornar en 10 anys. Llavors no donaven més
que aquesta quantitat. Devuit persones vaig movilitzar
perquè firmassin i dotze com avalistes. Però jo m'en cuida-

va de tot, pagar els interessos i la mota. En 10 anys va que-
dar tot pagat, i ara és de la Parròquia.

• Me pareix que al compte falten 60.000 ptes.
més. ¿Es així?

o Tens tota la raó. Els altres dotze mil duros els conse-
guírem mitjançant un sorteig que fèiem cada setmana en
combinació amb el Cupó dels Cecs. Repartíem un 50%
en premis i l'altre 50% quedava per a les obres. Quasi tot
el poble hi jugava i la setmana que es venien tots els cu-
pons ens quedaven 1.500 ptes. netes. Així varem poder
cobrir les 60.000 ptes. restants.

També vaig canviar tota la taulada nord de l'Església,
posàrem els bancs nous i moltes d'altres millores de man-
co entitat. Quant havia decidit fer una obra i sabia el que
costaria, demanava als feligresos la seva ajuda, que sem-
pre vaig tenir generosa, però només el necesari. Estava
molt alerta a cansar.

o Com funcionava el tema del cinema?
• No pagaven res, perquè qui volia entrar s'havia de

fer soci del Centre Parroquial, ja que pel contrari, no ho
ens hagueren consentit. Tenguerem infinites dificultats
amb les autoritats civils, ja que per gelosia, ja per pressions
de tipus econòmic, ens posaren tota classe de dificultats.
Un del problemes principals era que a Campanet hi havia
un cinema particular de qualcú que tenia bo, on anava
molta gent de Búger i la nostra competencia no les anava
bé.

Després de llargues i difícils gestions conseguírem el
permís per fer cinema, després de que ja el precintaren un
grapat de vegades.

Búger va esser com el meu segon poble, on vaig gau-
dir de moltes satisfaccions a pesar de les dificultats econò-
migues, burocràtiques i de tota mena que me posaren en
aquells primers anys, sobre tot. A Búger tinc bones amis-
tats i mai m'en hauria anat, si el Sr. Bisbe no m'hagués po-
sat entre l'espasa i la paret per venir a Muro d'Ecónom.

• No li anava bé venir a Muro?
o Sempre va bé tornar a casa seva. Per?) l'any 74, la

meya salud no era gaire bona i no tenia l'ànim ni la fortale-
sa necessària per tornar començar una nova vida d'Apos-

tolat i treball, precisament en el meu poble, molt més gran
que Búger. D. Gabriel Server s'havia de jubilar per l'edat i
el Bisbe Ubeda me va insistir i en va tocar la fibra senti-
mental. Me va venir llavors l'enyorança de Muro, mon
pare havia mort aquel] mateix any i pensar en venir a Muro
a jubilar-me, me va fer il.lusió.

Naturalment m'hagués agradat més venir de més
jove per poder emprendre una tasca més forta i eficaç, que
per la meya manera d'esser m'exigia a jo mateix. Després
d'una lluita interna, vaig dir que sí i aquí estic.

• Pero?), encara va fer coses!
o Sí, però no les que hauria volgut. Muro és el meu

poble i aquest fet es va imposar moralment. De totes ma-
neres, vaig acabar les obres del Bar Parroquia] Ampúries i
un local comercial anex. Aquests locals donen ara unes
rendes a la Parròquia que ajuden.

De les obres fetes a Muro, no vaig demanar res mai a
la feligresia. La meya forma d'actuar era com la d'un em-
presari, amb auto-financiació i així vaig anar fent la meya
labor, com tenia per costum, però en manco força i més
anys.

A l'any 1978 no me va quedar més remei que jubilar-
me per motius de mancança de salut i força. De llavors
ençà ajudo a l'EcOnom en el que puc, però sense respon-
sabilitat a la Parroquia.

• Vostè quasi sempre ha anat vestit amb el «cle-
riman». ¿Qué opina sobre aquest tema?

o Penso, que com bé diuen: l'hàbit no fa el frare. No-
saltres els capellans som part del món i hem d'estar a la
pan del temps que vivim. Conviure amb la gent, donar fa-
cilitats, viure els problemes del poble i  llevar-nos la sotana,
és molt important. Els uniformes sempre han creat com un
tipus de barrera entre la gent. La missió sacerdotal avui,
penso que a d'esser integradora, de convivencia, de tracte
igualitari. Si per aconseguir arribar a la gent és necessari
fer sacrificis o canvis generals, inclús oblidant els tracta-
ments i els vestits, soc de l'opinió de fer-ho, així els cape-
llans estaran més integrats dins el poble i la feligresia.

• Acabarem D. Joan, encara que podríem om-
plir la revista amb les seves vivències. Li faig la da-
rrera pregunta per avui.

Vostè ¿es sent realitzat amb el que ha fet, ara
que han passat 50 anys de la seva ordenació sacer-
dotal?

o Humanament i plenament realitzat, penso que no.
Crec que sempre es podria fer més, no ho sé... és difícil de

saber, ara després de tant de temps. Però... a les obres me
remet i que altres me jutgin.

Com a sacerdot estic satisfet de quant he fet i com
m'he realitzat. Naturalment he tingut les meves  lluites in-
ternes amb jo mateix, fins que vaig prendre una decisió
definitiva. Volia esser sacerdot, ho he estat i mai m'he arre-
pentit. Dono les gràcies a Déu per tot quant m'ha concedit
i a les persones que sempre m'ajudaren, el meu reconei-
xement i estima.

Aprofito per agrair les mostres d'afecte general que
donaren el dia del 50 Aniversari de la meya missa nova.

Gràcies a vostè D. Joan Pastor. Que pugui com-
plir molts més anys com a sacerdot, també felicitats
per la propera festa de Sant Joan i particularment
com a Mestre de la Coral Miguel Tortell, que és vos-
té. Jo com un integrant més, faig una lloança since-
ra per la seva tasca d'ensenyament, estima i dedica-
ció musical.

Biel Sacarés

alllIall11111~11111..
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Haga valer
su

nómina
Muchas entidades desean su
nómina. Entonces, hágala valer.
Exija mucho. Lea la letra
pequeña... y se quedará con la
NOMINA VIVA de SA NOSTRA.
Porque SA NOSTRA ha dotado a
la NOMINA VIVA de unas
ventajas sustanciales que usted,
sin duda, sabrá apreciar. Siga
leyendo la letra pequeña, y
decídase. Su nómina vale mucho:
ingrésela donde la valoren más.

CREDITOS
• Crédito Instantáneo: le adelantamos

hasta ocho mensuaiidades de su nomi-
na (máximo 1 000 000) La concesion es
instantánea y al mejor tipo de interés
del mercado 14%, (T A E 14,934%) El
plazo de devolución es de un año, pu-
diendo elegir cualquier fecha dentro de
ese periodo

• Anticipo Nómina. Resolucion inmedia-
ta Se amortiza con el abono de la nó-
mina del mes

• Préstamo nómina: Puede solicitar has-
ta 8 mensualidades (máximo 3 000 000
ptas ) Las escalas de interes no varian
para los beneficiarios de la NOMINA
VIVA que van desde el 11,5% 1T A E
12,126%) a los 6 meses hasta el 15%
)TA E 16,075%) a los 6 años

• Préstamo vivienda: En las mejores
condiciones Rapidez en la concesión y
un plazo de devolución de hasta 20
años

TARJETAS
• Tarjeta Visa gratuita: Si no dispone de

ella, le ofrecemos la tarjeta VISA de Sa
Nostra totalmente gratuita el primer
año Con ella podrá comprar-pagar y
disponer de efectivo

• Tarjeta SA NOSTRA: Podrá operar con
ella en nuestra extensa red de cajeros
automáticos y en la red 6.000 las 24 ho-

Zi 	ras del día y realizar compras sin dine-
ro.

OTROS
SERVICIOS
• Seguro individual de accidentes
• Oferta para sus depósitos
• Tramitación gratuita de expedientes
de jubilación, viudedad y orfandad

• Domiciliación de pagos de recibos,
impuestos, etc

• Planes jubilación

PREMIOS
Cada mes se llevarán a cabo los
siguientes Sorteos, entre todos los
beneficiarios de la NOMINA VIVA

• Pagas mensuales de 100.000 ptas.
• Regalos (Videos, TV., Cadenas

musicales, Radio Cassettes,
Walkmans, Relojes, Calculadoras y
otros muchos e interesantes regalos

• Viajes a París, Londres, Amsterdam
y Atenas

¿Ha leído la letra pequeña? Tome
entonces una decisión grande.
Notará la diferencia en pequeñas
comodidades de cada día y en
aquellos momentos de la vida en
que es tan tranquilizador sentir
que se tiene un respaldo. Apóyese
en la NOMINA VIVA de SA NOSTRA,
su mejor respaldo.

"SA NOSTRA' 
CAJA DE BALEARES

3
E

VENTAJAS DE
LA NOMINA VIVA:

Su mejor respaldo
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LA CORRIDA DE TOROS, A DEBATE

En la programación de las Fiestas Populares de Muro a celebrar en el mes de junio próximo, está
prevista una corrida de toros para el domingo 24, día del Santo.

El año pasado, por motivos de dominio público, no pudo celebrarse la tradicional corrida. Solventa-
dos los impedimentos —según se desprende de las noticias que tenemos—, la Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento ha programado esta corrida con el siguiente cartel de espadas:

MANILI - TOMAS CAMPUZANO - EL SORO
6 Toros de la ganadería Moro Zamorano Hnos. de Jaén

En unos primeros avances, la terna la componían los diestros: Ortega Cano, El Soro y Curro Girón
(hijo). Después se barajaron nombres como: Niño de la Taurina, Manili, Joselito, Luis Francisco Esplá,
José Antonio Carretero y otros.

Después de que una nutrida representación murera regresara de los prados salamantinos, donde
estuvo de ojeo para los toros y de regateo para el precio, nos ha parecido interesante pedir la opinión a
unos cuantos significados aficionados locales al arte taurino, para calibrar la importancia del cartel y la
divisa.

Debemos hacer constar que algunos entrevistados, al contestar, aun no tenían la certeza de la ga-
nadería escogida, lo cual se nota en sus respuestas.

Para ello, hemos resucitado nuestra sección «Veus per a un tema», muy olvidada hace tiempo en
nuestras páginas. Deseamos que todo ello sea del agrado de nuestros lectores.

Redacción

1.- ¿QUE OPINAS DEL CARTEL DE MATADORES?
2.- ¿TE GUSTA LA GANADERIA ESCOGIDA?
3.- ¿CONSIDERAS ADECUADO EL ASESORAMIENTO QUE PARA ESTA CORRIDA HAN TENIDO

LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE FIESTAS?
4.- ¿COMO VALORAS LA RELACION COSTO-ESPECTACULO-DIVERTIMENTO, EN CUANTO A LA

CORRIDA QUE SE ANUNCIA?

VICENTE CLADERA PERICAS
Presidente de la Comisión de Fiestas

del Ayuntamiento de Muro

(-3 Después de intentar todos los arreglos posi-
bles para combinar toros y toreros, resultó que el
apoderado de Ortega Cano, al que teníamos contra-
tado de palabra, nos puso pegas y prefirió no torear
con los otros dos matadores apalabrados, que eran:
El Soro y Luis Francisco Esplá.

Estos dos diestros, son además muy buenos
banderilleros, suerte que gusta mucho en Muro y
consideraba Ortega Cano que ello era una desventa-
ja. Entonces tuvimos que recomponer todo el cartel,
ya que también con Esplá hubo ciertos problemas.

Ya que el año 88, Tomás Campuzano fue el gran
triunfador en la corrida de Sant Joan, ganando el tro-
feo especial del Ayuntamiento al mejor torero. Pen-
samos contratarle de nuevo y así quedó el cartel defi-
nitivo: Manili, El Soro y Tomás Campuzano.

Creo que es todo un gran cartel para Muro, de
categoría, digno de la misma Feria de San Isidro de
Madrid.

Hemos hecho lo posible para que nuestros afi-
cionados tengan una buena tarde de toros. De ahí los
cambios habidos hasta ahora.

© El mundo de los toros es muy complicado, se
mueven infinitos intereses y presiones.

Nosotros hemos escuchado todas las opiniones,
pero al final la decisión ha sido nuestra, siguiendo el
camino que nos ha parecido más conveniente para el
pueblo y el lucimiento de la fiesta.

~111111n111,1_. - 
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® En principio teníamos apalabrada una corrida
con toros de la ganadería de Cortijo-Oliva de Sala-
manca, pero hubo problemas para que los toreros
contratados la aceptaran.

Finalmente los toros serán de la acreditada ga-
nadería de Cáceres, Moro Hermanos. Serán toros
bien presentados, de peso y que confío darán mucho
juego.

Traemos siete toros de dicha ganadería y un so-
brero, que de no lidiarlos podremos devolver y así
ahorrarnos dinero.

Por lo que he visto y me han comentado, tanto la
divisa, como la bravura de los toros de Moro Herma-
nos son una garantía.

® Estoy convencido que la corrida de Sant Joan
debe celebrarse cada ario. Ya es una tradición que
toda Mallorca agradece y más ahora que en Palma
casi no se ven toros. Podemos decir que la corrida de
toros es la guinda de las Fiestas. Precisamente al no
poderla celebrar el año pasado, por las circunstan-
cias de todos conocidas, hubo una frustración gene-
ral.

Para que esto no vuelva a suceder, estamos tra-
bajando y haciendo posible este espectáculo y su
continuidad. El costo económico para mí está justifi-
cado y valorado cabalmente.

Deseo y confío tengamos un lleno hasta la ban-
dera y disfrutemos de una feliz tarde de toros.

GREGORIO NOCERAS SERRA
Aficionado

(1) Según mi punto de vista como aficionado a la
fiesta nacional, es un cartel de super categoría para
Muro, con tres diferentes estilos. No se suelen poner
estos tres diestros en un mismo cartel.

Al producirse esta entrevista aun no está de-
signada la ganadería, pero considero que haciendo
un cartel tan espectacular como hace año tras año el
Magnífico Ayuntamiento, son toros que no pueden
acompañar dicho cartel.

O Sin entrar en detalles que sólo sabemos de
boca en boca, da pena que vayan tan mal aconseja-
dos, ya que en Muro hay personas que siguen día a
día la fiesta nacional.

® Siendo el empresario el Magnífico Ayunta-
miento y no teniendo ansias de lucro (o beneficio),
considerando que el coso no ofrece un aforo amplio,

el presupuesto es un poco elevado, con relación a di-
cho aforo.

El coste-espectáculo es el normal y que toda la
afición de Mallorca sabrá agradecer llenando la pla-
za.

GABRIEL GANIUNDI CARRIO
Aficionado, ex-torero y Empresario Taurino

® No me gusta. Para mí está bastante mal. Da la
impresión de haberse confeccionado a ráfagas. Han
ido tapando huecos y rellenándolos con nombres es-
cogidos a última hora.

Resumiendo, éste no es el cartel que se merecía
el pueblo.

© Ignoro si hay intereses creados, porque no
comprendo el empeño en contratar esta ganadería
que no es muy conocida por estas plazas, nosotros la
conocíamos de Inca y sus toros no me gustan. En una
palabra, no hay ningún torero que los quiera, y por
algo será ¡no!

O ¡No! No lo veo adecuado. Primero tengo que
criticar a los críticos taurinos, nunca mejor empleada
la palabra. Para mí es lo más bajo que hay, considero
que esta elección está totalmente equivocada. Si yo
me hubiera encontrado en su lugar hubiera tratado
de contratar a críticos de primera fila y si no los hu-
biera podido conseguir, me habría conformado con
los de la medianía, pero nunca con los últimos.

O En cuanto al coste, te diré que a mí me infor-
maron de corridas de tres millones y medio de pese-
tas con seis toros y, si tienen que ser siete, cuatro mi-
llones doscientas mil pesetas, a escoger entre cuatro
o cinco ganaderías de primera.

Con el dinero que se ha gastado o se tiene que
gastar, yo hubiera ido a ganaderías de mucho más
prestigio.       

damlik ..1111L    
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SALVADOR GAMUNDI CARRIO
Aficionado, ex-torero «Salvadorillo»

ANTONI CALDES SEGURA

Discret, però pot agradar a la gran massa.
El problema primordialment resideix en la con-

fecció i pens que aquesta ha de seguir aquests pres-
supots:

— No improvisar. L'Ajuntament ja té la suficient
experiència per no haver de fer les coses a empentes.

— Amb una corrida per any s'ha d'anar a la varie-
tat i no repetir ni matadors ni ramaderies.

— Donar més importància a totes les qualitats
del torero que no a una sola. Hi ha la mania de cercar
sols bons banderillers.

Malgrat conec moltes ramaderies i sé les de
més categoria, aquesta me resulta totalment desco-
neguda.

® Contestaré diplomàticament amb una altra
pregunta: ¿Seria possible que dita comissió pogués

comptar amb suficient antelació, amb un grup de
gent entesa que li presentás dins un termini previst
diferents cartells amb els corresponents avantatges
i costos?

Crec que sí. Certs interessos seran sempre difí-
cils d'arrancar, però estic segur i sense sortir del po-
ble, que hi ha gent preparada i totalment desinteras-
sada que faria qualsevol gestió purament per la seva
afició.

O Sabem que la corrida és un dels principals
atractius de les festes. Però no es pot dur a terme a
qualsevol preu. Per aixe, un poc d'imaginació, una
bona informació, temps, no improvisar i fugir de les
mitges tintes és el millor camí cap a una bona relació.

Ex-torero local y gran aficionado. Estuvo en Ta-
lavera de la R., Valdemorillos y Salamanca, formando
parte de la Comisión del Ayuntamiento que viajó
para contratar la corrida de las próximas Fiestas de
«Sant Joan 1990».

ci En general es un cartel de toreros bastos, sin
clase para una corrida de categoría. Son segundones.

Manili.- Es un torero con valor, que se animó
hace dos años, pero actualmente vive de las rentas
de varios éxitos con Miuras y Victorinos. Va a menos
y ya no interesa.

El Soro.- Para mí es el más flojo de los tres. Nun-
ca, que yo sepa, ha cortado una oreja en Sevilla o Ma-
drid. Este año no lo han contratado en ninguna de las
dos ferias principales. Sólo se defiende con las ban-
derillas.

Tomás Campuzano.- Es el más regular de los
tres. Tampoco le sobra nada. Ya está visto en Muro y
ha venido dos veces por San Abdón a Inca.

© De todas las camadas que vimos, para mí, la
única seria y presentable era la de Cortijo-Oliva. Eran
toros serios de cabeza, astifinos y con mucho peso.
En definitiva el toro auténtico. Prueba de ello, es que
las figuras no los quisieron torear.

Ahora se habla de otras ganaderías que tienen
renombre, pero yo reclamo los derechos de los aficio-
nados. Estos son: que los toros tengan el mínimo de
peso reglamentario, los 4 años, que no sean cojos y
sobre todo que no estén afeitados. Veremos si el
Ayuntamiento lo hará cumplir o si sucederá lo de
siempre.

® Supongo que ellos saben lo que se hacen. Yo
estuve con los miembros de la Comisión y di mi opi-
nión sobre toros y toreros. No la han tenido en cuen-
ta, por intereses de otros, que no son los de la afición.
Al final han hecho muchos cambios y supongo que
alguien habrá influido sobre ellos.

® En mi opinión cuesta un máximo de 10 millo-
nes la corrida que se anuncia, montada por profesio-
nales. Si se paga más, es porque no saben o están
mal asesorados. En este caso el costo-espectáculo no
estaría relacionado, ni justificado. Y menos si no se
cumplen los requisitos mencionados en la segunda
respuesta.

Estas opiniones las considero constructivas y no
las hago para perjudicar a nadie en particular.

MIZINIs4	
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FRANCISCO PICO AGUILO «TRLTY»
Aficionado y Empresario Taurino

Yo me pregunto quién puede garantizar la bra-
vura de un toro, la bondad, la nobleza... podrá garan-
tizarse el trapío y la figura exterior, pero al decir de
los entendidos, los toros son como los melones que
hasta que no los catas no sabes lo que tienen dentro.

O Para un aficionado, todos los carteles tienen
su interés. Este también lo tiene, pero dista mucho
del que en principio se anunció. Con el dinero que al
parecer se baraja, el cartel tenía que ser bastante
mejor.

© Esta pregunta me la hizo nuestra primera au-
toridad, unos ocho días antes de marchar la expedi-
ción a escoger ¿...? los toros y, dije (palabras textua-
les): «Per l'amor de Déu no ens dugueu bous de Cor-
tijo-Oliva». Lo pedí así, por el amor de Dios. Se me
contestó que aquellos toros eran muy buenos y que
iban garantizados.

Mi petición cayó en saco roto y, el tiempo y los acon-
tecimientos me han dado la razón. Los toreros que
pueden exigir, no los quieren. Así se comprende ese
destartalado cartel lleno de remiendos que tenemos
que ver. Ultimamente, lo que no quiso hacerse en
principio ha tenido que hacerse al último momento,
sino se nos descolgaba del cartel el Soro, sumándose
a los ya caídos Ortega Cano y L.F. Esplá. Esa ganade-
ría que se anuncia ahora es la de Moro Zamorano
Hnos. de Jaén, fundada el 12 de octubre de 1986.
Como puede verse es una ganadería joven y sus pro-
ductos salen bastante mejor que los de Cortijo-Oliva,
con lo que hemos salido ganando.

® El asesoramiento, si es que lo han tenido, ha
sido un menosprecio y casi un insulto a los aficiona-
dos locales, además taurinamente hablando, ha
constituido un ridículo para el pueblo de Muro. Ya no
pueden hacerse más «chalauras » en tan corto espa-
cio de tiempo. Pienso que si la Comisión taurina se
siente satisfecha, es como para salir a pedir socorro.

® La fiesta de los toros tan vilipendiada por to-
dos, marginada por TVE, marginada por los servicios
informativos de la provincia, es sin lugar a duda el es-
pectáculo más grandioso que puede realizarse por-
que reune el arte con el valor. No creo que haya algo
tan maravilloso como una tarde en la que el torero
tiene un toro de bandera ante un día de compromiso.

En Muro hemos tenido que verla casi siempre
por empresarios ¿...? que porque el pueblo había
dado su voto, gustosos de su protagonismo, buscan
asesoramiento de fuera, al que yo no veo del todo cla-
ro y que lo primero que hacen es arrimar el ascua a su
sardina. Así en esta corrida ha salido a relucir ciertas
cosas que nos rebelamos a creer. Esta corrida a pesar
de todos sus avatares puede resultar rentable. En
Muro hay mucha afición, el lleno está asegurado y
pienso que se pueden ganar de cuatro a cinco millo-
nes, siempre que en la puerta no se olviden de poner
porteros.

TOROS DE MORO HERMANOS: ¡BUENOS TOROS, SI SEÑOR!
Uno se alegra de que las cosas salgan bien y, el que piensa lo contrario, se equivoca.
La ganadería escogida para la corrida de San Juan, tiene un historial formidable. En 1985 los Sres.

Moro Zamorano Hermanos se hacen propietarios de la ganadería que se corría a nombre de «El Campi-
llo», que anteriormente fue y se corría a nombre de D. a María Terese Oliveira, de cuyo período guarda-
mos extraordinarios recuerdos.

Los toros de D. ' María Teresa, pura casta Parladé, con semental de Domingo Ortega y vacas del
Conde de la Corte, resultaron bravísimas y dieron muchas tardes de gloria. Al igual ocurrió cuando pa-
saron a lidiarse a nombre de «El Campillo».

El 12 de octubre de 1986 se corrieron por primera vez a nombre de Moro Hermanos, y actualmente
se refrescó la sangre con un semental del Conde de la Corte, dando un resultado muy positivo.

En las fallas de Valencia salió un toro como sobrero que resultó bravísimo y su matador le cortó las
orejas. El pasado lunes día 4 se lidiaron toros de esta ganadería en Getafe, para los matadores El Soro,
J. Antonio Carretero y Marcos Girón. El Soro cortó tres orejas y salió a hombros. La cornda resultó bra-
vísima dándose la vuelta al ruedo a un toro de los que lidió El Soro. Este año lidiarán 11 corridas.

La divisa de esta ganadería es la de gris plomo y encarnado, actualmente pasta en la finca «La Car-
denilla» de Jaén.

Acabo de hablar con la hija del ganadero quien me ha dicho que le gustaría estar presente en Muro
junto a su padre, ya que tiene confianza plena en los toros que van a correrse en nuestras Fiestas Patro-
nales.

Hasta entonces simpática.

Paco Truy

'.31RNINT ,1111MRED
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TERCERA EDAD (BENEFICIOS DE INSERSO)
El Instituto Nacional de Servicios Sociales (IN-

SERSO), se creó como Entidad Gestora de la Seguri-
dad Social, con la publicación del Real Decreto Ley
36/1978 de 16 de noviembre.

El Real Decreto 1856/1979, de 30 de julio, deter-
mina la estructura y competencias de INSERSO.

A raiz del Real Decreto 1856/1985 de 8 de abril, el
INSERSO asumió todas aquellas competencias que,
en materia de gestión de Servicios Sociales, tenía
atribuidas la Administración Central del Estado.

El INSERSO es un Organismo dependiente del
Ministerio de Asuntos Sociales por Real Decreto 727/
1988 de 1 1 de julio.

Tiene competencias sobre minusválidos, Terce-
ra Edad, asistencia de refugiados, desplazados, asi-
lados y otros colectivos.

EN MATERIA DE TERCERA EDAD.- La creación
y mantenimiento de Residencias para pensionistas
de la Seguridad Social, donde se les ofrezca una aten-
ción permanente y una asistencia integral.

La creación y mantenimiento de hogares y clubs,
donde se promueve fundamentalmente la conviven-
cia de los mayores y se facilitan servicios que com-
plementen la acción asistencial.

La atención domiciliaria a los beneficiarios, me-
diante la prestación de los servicios domésticos y
personales que se manifiesten necesarios de acuer-
do con cada situación concreta.

La Planificación y gestión de Programas de Va-
caciones Tercera Edad, dirigido a Pensionistas y ma-
yores de 65 años.

La Planificación y gestión del Programa de Ter-
minalismo Social, dirigido a pensionistas mayores de
65 años que precisen, por su estado de salud, de tra-
tamientos termales:

La elaboración. del Plan Gerontológico Nacional
para coordinar la política de actuación y recursos
existentes para la Tercera Edad.

En otras áreas : La atención directa a los benefi-
ciarios mediante actividades de asistencia social y
familiar, información y asesoramiento, elaboración
de datos estadísticos, divulgación de acciones, crea-
ción de centros de rehabilitación y prestación de
otros servicios complementarios que redunden en
favor de dichos beneficiarios.

La prestación de asistencia a refugiados, despla-
zados y asilados, a través de los Centros de Refugia-
dos, como respuesta solidaria del Estado Español
ante el problema del refugio y asilo en el mundo ac-
tual.

Las actuaciones desarrolladas como consecuen-
cia del ejercicio de estas competencias se llevan a
cabo directamente, a través de los medios de que
dispone el Instituto, o mediante la oportuna acción
concertada con entidades públicas o privadas.

Centros para ancianos: Residencias que son
Centros destinados a servir de vivienda permanente
y común a personas de la tercera edad, en los que se
presta una asistencia integral continuada a quienes
no pueden satisfacer estas necesidades por otros
medios.

Dependiendo de las características de los bene-
ficiarios, estos Centros reciben la siguiente denomi-
nación:

Residencia de Válidos.- Destinados a quienes
por sus condiciones personales pueden desarrollar
las actividades de la vida diaria sin la asistencia de
otras personas.

Residencias Asistidas.- Destinadas a la atención
de ancianos incapacitados, que necesitan una asis-
tencia continuada para la realización de las tareas de
la vida diaria.

o-0~0u
FORNES Y MORAGUES

Les desea unas felices Fiestas «Sant Joan 1990»

Molinot, 10 - Radioteléfono 53 75 15
Part. 53 70 49 - 53 76 71
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Residencias Mixtas.- Que tienen ambos tipos de
beneficarios conjuntamente. En diciembre de 1989
estaban en funcionamiento 79 residencias propias y
15 concertadas con diferentes entidades e institucio-
nes.

Hogares y Clubs.- Son centros gerontológicos
abiertos con los que se promueve fundamentalmen-
te la convivencia de los mayores de una determinada
población o barrio.

En ellos se ofrecen servicios de asistencia social,
atención geriátrica, terápia ocupacional y otros ser-
vicios de carácter cultural o recreativo.

Asimismo, como recursos de la Comunidad, y sin
detrimento de su finalidad esencial, podrán servir de
apoyo para la prestación de servicios sociales y asis-
tencia a otros sectores.

En diciembre de 1989 había en España 454 Ho-
gares en funcionamiento.

Centros de Servicios Sociales.- Están destinados
al conocimiento de las necesidades sociales de los
distintos colectivos con problemática de integración
social, a la planificación y conocimiento de recursos
comunitarios para la satisfacción y canalización de
sus necesidades y para actuar como animadores del
desarrollo de la comunidad. Igualmente, estos Cen-
tros son un punto de referencia para la red de servi-
cios de la zona de influencia y son un núcleo perma-
nente de prestación de servicios sociales básicos, ta-
les como: información y orientación, convivencia y
ayuda a domicilio, promoción y cooperación social.

Ayudas económicas para la Tercera Edad.- Aun-
que la población anciana generalmente se halla pro-
tegida por el Sistema de la Seguridad Social, también
se facilitan por el INSERSO, Ayudas Individuales
para la Tercera Edad.

Ayudas Individuales.- Son prestaciones econó-
micas no periódicas, y su finalidad es contribuir a los
gastos ocasionados por una acción determinada de
carácter excepcional, como pueden ser: atención do-

miciliaria, estancias en balnearios; adquisición o re-
novación de prótesis, ortopedia, aparatos auditivos y
oculares, así como otras posibles ayudas previamen-
te autorizadas.

Requisitos : Ser pensionista o conyuge de pen-
sionista con 60 o más arios. No recibir la ayuda solici-
tada por el mismo concepto de otro organismo.

Ayudas a instituciones.- Son prestaciones eco-
nómicas a instituciones sin fin de lucro, destinadas a
cubrir las necesidades derivadas de las siguientes
actividades : alojamiento y manutención, atención a
Hogares y Clubs; otros gastos de mantenimiento en
Residencias ; atención domiciliaria ; actividades re-
creativas y culturales; vacaciones y balnearios.

Requisitos: Estar inscritos en los Registros co-
rrespondientes, determinados en la normativa. Ser
una entidad sin fin de lucro.

Cooperación.- Con la Comunidad Económica Eu-
ropea y Organizaciones Internacionales en cuanto a
minusválidos, ancianos, servicios sociales, seguri-
dad social y refugiados, se participa de forma decidi-
da para promover la cooperación y acción conjunta
de los mismos. Se tiene contacto con la Federación
Internacional de Ancianidad (IFA), Federación Euro-
pea de Ancianos (EURAG) y Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS).

El INSERSO actua en constante colaboración
con las instituciones de carácter público y privado,
que desarrollan su acción en el campo de los servi-
cios sociales, y con los propios colectivos objeto de
atención, especialmente los ancianos y minusválidos
organizados en asociaciones.

A propósito de Asociaciones organizadas, agru-
pa las de Mallorca, la Federación de Asociaciones,
que tiene contacto con INSERSO, Consellerías del
Gobierno Balear y demás instituciones que puedan
favorecer a nuestros ideales de ayuda a todos los
Asociados de la Tercera Edad.

Miguel Florit Bassa
Secretario Federación de Baleares

Junio 1990

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...PISCINA - PARQUE INFANTIL

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11
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MALLORCA OLIMPICA

III TORNEO FUTBOL BASE «VILLA DE MURO»
REAL MADRID - F.C. BARCELONA AT.
REAL MALLORCA Y C.D. MURENSE

ACAPARARAN LA ATENCION DE LA AFICION
DURANTE LAS FIESTAS DE «SANT JOAN 1990»

La Comisión Organizadora de este intesante Torneo, ha querido que en su tercera edición, reuna todos
los alicientes para que la pasión y la rivalidad tengan cabida en el Campo Municipal de Deportes de Muro, los
días 21, 22 y 23 de este mes.

Una final entre Barcelona y Madrid, sería la guinda que colmaría el deseo de los aficionados, que también
en Muro tienen esos dos grandes equipos.

Pero no olvidemos que además de catalanes y madriristas, jugarán el Mallorca y el Murense, que natural-
mente querrán demostrar lo que valen y pueden hacer. Así que no descartemos de antemano al Murense y al
Mallorca.

Los hinchas del Barcelona y Madrid tendrán ocasión de aupar, animar y aplaudir a su equipo preferido,
pero... sin extralimitarse. Los otros dos equipos son mallorquines, uno de ellos, nuestro representante local.
Por tanto, a defender cada uno lo suyo y que venza el mejor, después de presenciar un extraordinario espec-
táculo deportivo.

El esfuerzo de montar este Torneo, merece la mejor respuesta por parte de los aficionados al fútbol.

PROGRAMA DE ACTOS
III TORNEO VILLA DE MURO

FUTBOL JUVENIL
— DIA 21 DE JUNIO
A las 12'45 h.: Concentración equipos participantes

delante de la Casa Consistorial.
A las 1300 h.: Presentación de Trofeos.
A las 1930 h.: Presentación de equipos participan-

tes y apertura del Torneo, en el Campo de Fútbol Munici-
pal.

A las 2000 h.: 1 . er Partido eliminatorio entre el Real
Madrid C.F. y el Real Mallorca.

— DIA 22 DE JUNIO
A las 2030 h.: 2.° Partido eliminatorio entre F.C.

Barcelona Atl. y el Murense C.F.
— DIA 23 DE JUNIO
A las 1730 h.: Partido clasificación para tercer y

cuarto puestos.
A las 1930 h.: Final del Torneo.

C.D. MURENSE
Riera, Valiente, Carrió, Morales, Tugores,

Rigo, Payeras, Cladera, Sacarés, Timoner, Moragues,
Caimari, Moranta, Perelló, A. Moragues, Socías,

Perelló Mayrata, Moragues Tauler, Reynés y Martorell.

AIMIL	
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CAIXA DE PENSIONS

REAL MADRID
De pie (izquierda a derecha): Rivas, Galán, Gómez,

Sr. Benítez (Entrenador), Raya, Lanchas,
Merino, Truco.

2. 8 fila (izquierda a derecha): Sr. Celso (ATS),
Del Estal, Muñoz, Manguán, Morales, Alberca,

Perales, Bravo.
Sentados (izquierda a derecha): Jarabo, Jiménez,

Villar, Ruiz, Carretero.

REAL MALLORCA C.F.
Tolo, Juanan, Juanmí, Gabi, Tenerife, Adamur,

Escobar, Prats, Ferragut, Puerta, Fenicio,
Joroli, Toro, Izquierdo, Palou y Cata.

F.C. BARCELONA
Relación de posibles participantes en el

IH Trofeo Villa de Muro
Pedro M. 8 Artola (Entrenador), Pedro Lamarca

(Delegado), Ricardo Carsi (Directivo),
Juan F. Marín (Cuidador), Miguel García (Masajista)

Jugadores: Baciero, Beltrán, Carballo, Coves,
Martínez, Monje, Navarro, Nicolau, Roca, Sanz,

Sarabia, López, Vilaplana, García, González y Sánchez.

FESTES SANT JOAN 1990

SALA CENTRAL
Dies 22 ¡23 de Juny, a les 1630 h.

ESCACS A MURO
a càrrec del Gran Mestre Internacional

MIGUEL ILLESCAS

Patrocina: AJUNTAMENT DE MURO
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IlmimgmC.D. MURENSE BENJAMIN - NOTABLE TEMPORADA

Arriba izquierda: (ladera, Cela, t'ornes, Sacares,
Ferriol, Moragues, Fornés y Tugores.

Agachados I-D: Sergio, Montala, Lorente, Barceló,
Nadal, Vicente, Parreño y Moragues.
Faltan: Capó, Sastre y Santandreu.

La campaña que han desarrollado los Benjamines
del C.D. Mbrense, se puede catalogar de excelente,
pues, si bien el comienzo de la temporada fue titubean-
te, al ser un equipo completamente nuevo y sin acoplar,
a lo largo de la competición han ido escalando posicio-
nes y mejorando paulatinamente.

A destacar, sobre todo, el nivel futbolístico que han
desarrollado, ya que, en esta edad es lo primordial y el
comportamiento deportivo de los jugadores, pues, en el
transcurso de toda la competición no les han amonesta-
do ni expulsado ningún jugador, lo que demuestra la
educación, armonía y compañerismo que reina en el
equipo.

También y gracias a esta excelente labor realizada
fueron preseleccionados dos de sus jugadores para for-
mar parte de la Selección de Pueblos, ellos fueron Cla-
dera y Fornés, aunque al final solo fuera seleccionados
Juan J. Cladera, que representó a nuestro equipo en el II
Torneo Nacional de Fútbol Benjamín.

Después de haber jugado los 25 partidos de la liga,
han finalizado en tercera posición, habiendo logrado 58
goles a favor, lo que les ha convertido en los terceros
máximos realizadores; siendo el jugador Fornés el que
más ha logrado y han recibido 35 en contra.

Los responsables técnicos del equipo son: Luis
Cela, Juan Madrid y el Dr. Santandreu (servicios médi-
cos), además de la inestimable ayuda que han prestado
los padres.

dB
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VENDO

PARCELACION EN «SON SANT MARTI»

2 SOLARES EDIFICABLES DE 7.000 M. 2/UNO

PRECIO: 300 PTAS./M. 2

INFORMES: FINCAS JULIA - Tel. 72 21 64- PALMA
JUAN JULIA - Avda. Centro, 39- CAN PICAFORT
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EL MURENSE ALE VIN
CAMPEON REGIONAL

El equipo Alevín de 2. a Regional del Murense C.F.,
después de una larga temporada, ha conseguido el pri-
mer lugar de la clasificación. El equipo Campeón de 2. a

Regional Grupo A, está formado por los siguientes juga-
dores:

De pie (de iz. a der.): Poquet, Bibiloni, Ramis, Bala-
guer I, Moragues, Fornés, Riera, Perelló II y Balaguer II.

Agachados (de iz. a der.): Perelló I, Mulet, Crespí,
Tortell, Forteza, Bauzá, Porquer y Ferrer.

El último partido se disputó el pasado día 2 junio y la
victoria fue la culminación de una excelente campaña,
campaña que fue posible gracias a los desvelos del en-
trenador Antonio Pascual (a) «Rua», que no en vano le
llaman de «Ca'n Carreres». Antonio Bauzá ha sabido
dedicar cada semana las horas necesarias para la exce-
lente preparación de sus jugadores, las horas necesa-
rias y una ilusión y entrega dignas de elogio.

De los jugadores, debemos decir que todos y cada
uno de ellos han sabido corresponder a la dedicación de
su entrenador. Con disciplina y tesón han sabido hacer-
se merecedores de este campeonato. Un campeonato
que les califica como los mejores, los más regulares, los
más constantes. Los campeones.

Pero no todo iban a ser entregas por parte de los ju-
gadores, ahora también hay quien les quiere obsequiar
por tan importante éxito. Y ya han recibido varias prome-
sas entre las que hay un viaje a Barcelona para presen-
ciar el Torneo Gamper de Fútbol, una cena de Lorenzo
Pascual Moragues y D. Bartolomé Mateu les está orga-
nizando varios obsequios de distintas casas comercia-
les.

Enhorabuena a los magníficos representantes de
nuestro fútbol Alevín, a su entrenador y a los padres de
todos, por su deportividad y por el éxito conseguido.

ACTIVITATS ESPORTIVES
ORGANITZADES PEL GRUP

D'AMICS DE L'ESPORT

PRIMER TORNEIG DE FUTBOL AFICIONAT

Es disputará el partit de la Final entre els equips Son
Moro i Caixa Postal, després d'haver guanyat respecti-

, 	vament a Serigrafia Delta per el tanteig de 2 a 1, i a
l'Olímpic (2-2) en la tanda de penals respectivament.

L'esmentada Final es ferá dia 16 d'aquest mes a les
19 h. Anteriorment, a les 17 h. es disputaran places del
tercer i quart lloc.

TERCER TORNEIG VOLEIBOL

Actualment s'está disputant l'esmentat torneig al
qual participen els següents equips: Son Moro, Voltors
A, Voltors B, Olímpic, Caixa Postal i Eczema.

Anirem informant del que pugui succeir durant la
competició.

També ha començat el Torneig de Tenis que com
és habitual es celebra en aquestes dades.

Ens lamentam que no s'hagi arreglat el problema de
la Ilum de les pistes de tenis, ja que repercuteix en una
manca de participació, degut a la limitació d'horaris.

Esperam que l'Ajuntament prengui mesures de
conservació de les dependències i equipaments espor-
tius de que compten.

;Ir
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FERIA DE SAN FRANCISCO 1990
Como en el anterior número no tuvimos oportuni-

dad de dar un resumen de cómo aconteció la Feria en la
Plaza Santa Catalina Thomás, en este número os pasa-
mos los detalles acaecidos.

La Feria de San Francisco la recordaremos por mu-
cho tiempo, pues hubo gran cantidad y variedad de
acontecimientos desde culturales, músicales, deporti-
vos, etc...

En la Plaza Santa Catalina Thomás se vivió una
mañana muy agradable e inolvidable, pues había una
gran exposición de maquinaria pesada. A las 10 h. de la
mañana dió inicio el VI Concurso Oficial Canino Villa de
Muro, que fue esplendoroso por la gran cantidad y varie-
dad de canes. Un éxito total y rotundo de esta gran So-
ciedad que es la Unión Canina de Muro. Enhorabuena.

Pero de todos los actos de esta gran Feria, quizás el
más importante, por el interés como lo acogió el numero-
so público que lo presenció, fue la gran exposición de
«bestiar» con su desfile y exhibición.

Además de la gran exposición que fue un éxito total,
tanto en cantidad como en calidad, pues se expusieron
75 animales, hacía ya bastantes años que no veíamos
tal cantidad expuesta. Hace 20 ó 30 años, también se
exponían muchos animales, pero la mayoría eran mulos
o burros, pues eran armas de trabajo. Nosotros el do-
mingo por desgracia sólo vimos 2 mulos. Es una lástima
que de aquí a 10 ó 20 años hayan desaparecido los po-
cos que quedan en nuestro pueblo. Este maravilloso
animal no tiene futuro. El tractor le ha apartado de noso-
tros, quitándole su sitio. En nuestra exposición la mayo-
ría eran caballos debido a la popularidad que tienen los
trotones en nuestro pueblo.

Pero aun así, pudimos ver además de los dos mu-
los, 3 burros, 2 percherones, navarretes, ponis y caba-
llos trotones (tanto franceses como americanos), caba-
llos árabes, hispano-árabes, españoles, ingleses... En
general había mucha calidad. Vimos expuestos tres se-
mentales prestigiosos del Estado, un percherón, un gran
árabe como «Badal» y el gran trotón «Bardais Skuare».
Se hizo un gran desfile de caballos trotones de nuestro
pueblo, entre los que podríamos destacar a las yeguas
«H. Jumar», «Catia J.B.» y su potrillo, por ser hijo de Ja-
leo Piroska; la inolvidable «Atice Froste» y su potrilla de
«Habanero»; la potra «Sansi Blay», el potro «Pitusín» y
la potra «P. Reina»; la nacional «Maravilla Mar», la im-
portada armoniosa y gran crac «Fina Tonic»; la atlética y
apreciada «Querida de Clide» y la trotona «Fina Reina»,
entre otros.

En cuanto a sementales que desfilaron, destacaría-
mos a «Habanero», hermano de «Jaleo Piroska» y el
inolvidable e incomparable «Gamín de Insignis»,
«Tousman» y «Barclais Smare».

El Club Hípico de Alcudia nos hizo una demostra-
ción de monta y saltos de obstáculos a cargo de la ama-
zona Patricia Nicolau, con su caballo «Lustroso III» y la
yegua «Dusty Rusech», lo que fue del agrado del públi-
co que aplaudió con entusiasmo. También vimos una
demostración de doma vaquera y doma clásica españo-
la a cargo del maestro domador F. Martínez, con sus ca-
ballos hispano y portugués, doma a pie, tras el caballo
Melenas, y para acabar la actuación, el caballo portu-
gués bailando al son de jotas y boleros.

Por último un gran carusel a cargo del Centro
Ecuestre «Son Crespí», demostrando todas las amazo-
nas ser unas profesionales a las riendas.

Pero gustó más al público ver a una niña de 5 años,
Vanesa, a lomos de un navarrete «Poli» y haciendo pi-
ruetas encima de su espalda. Esta niña dejó a la afición
un buen recuerdo de la Feria 1990.

Quisiera agradecer en mi nombre y en nombre del
Magnífico Ayuntamiento de Muro a estas personas cita-
das y a todas las demás que han hecho posible esta
gran Feria, ganaderos ovinos y caprinos, a la Unión Ca-
nina de Muro, Sector Agrícola con su maquinaria pesa-
das, casas comerciales de coches, motos, electrodo-
mésticos, aluminios, feriantes en general, pues la fiesta
fue por todos y para todos. Gracias.

OTRA DE LOS CABALLISTAS
El pasado y primer sábado de mayo, la Unión Caba-

llista, en colaboración con este gran compañero y socio
Gabriel Munar, se montó una gran fiesta, donde se coci-
nó una «vadella» y donde asistieron más de 200 perso-
nas, que fueron bien recibidas. Se comió y se bebió has-
ta las 3 h. de la madrugada.

Entre los invitados se encontraban el Presidente de
la Unión Canina de Muro, D. Jaime Vanrell y el Secreta-
rio de la Federación de Trote, D. Andrés Artigues Mez-
quida.

La música de la noche estuvo a cargo del gran pro-
fesional que es «Toni Coco», de moderador Paco Sán-
chez y «l'amo En Toni Kansas City» amenizó al público
con su guitarra y unas cuantas canciones. En fin un éxito
total.
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GRAN PREMIO NACIONAL
DE PALMA 1990

El día 20 de mayo se celebró la 57 Edición del Gran
Premio Nacional de Palma. Recordemos que el récord
lo tenía «Missi Mar» con 1223. Nacida y criada en nues-
tro pueblo, arrebató el récord a otro grande de nuestro
pueblo «Jaleo Piroska», que lo tenía a 122'6.

En el Gran Premio teníamos como favorito a «Perla
de Abril» de entre los 14 participantes de esta edición.
«Perla de Abril» entraba sin ninguna duda en todos los
pronósticos, pues tenía 3 victorias de 5 carreras y ha-
biendo conseguido un total de 318.750 ptas. era la favo-
rita por las últimas actuaciones y con un buen crono de
1231 sobre 200 m.

Pero el protagonista de la tarde, sin ninguna duda
alguna y que levantó de los asientos a los casi 800 aficio-
nados que se dieron cita en «Son Pardo», fue «Parba-
llón», de la cuadra de «Son Blai». «Parballón» con 1 vic-
toria conseguida sobre 9 carreras y con un récord de
1272 sobre 1.800 m.

Para algunos no entraba en el pronóstico que « Par-
ballón» se pudiera alzar con el Gran Premio Nacional,

pero faltó muy poco para conseguirlo, pues cuando fal-
taban 500 m. para la meta —no tuvo una salida fácil por
ser un macho, calentó motores y arrasaba todo lo que se
le venía al paso, no había quien se le resistiera—, y por
falta quizás de un par de metros no ha venido otro Gran
Premio Nacional a nuestro pueblo.

Gran carrera de «Parballón», enhorabuena. «Pa-
zlova» no tuvo tanta suerte, conducida por Jaime Tauler.

En la última carrera de la tarde, destinada a los me-
jores caballos del momento, caballos de importación de
primera categoría. La otra nota de la tarde, aunque ésta
fuera un poco más movida, debido a unos pequeños in-
cidentes que ocurrieron y que ya debemos olvidar. Es
agua pasada y agua pasada no mueve molinos.

La carrera se desarrolló de la siguiente manera.
«Lido», a las riendas de Juan Carrió, fuy muy bien lleva-
do. Nada más darse la salida se situó en su sitio, en el
cordón los cogió unos metros y así hasta unos pocos
metros antes de llegar a la meta. Allí donde hubiera en-
trado sin ninguna opción de sus rivales, allí donde esta-
ba «Fina Tonic» (que no rayó a su altura) y el crac «Hije-
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ral Hicolay», pero el poderío de «Lido» se demostró
bien, sus 14 años todavía no le molestan, pero a falta de
unos 5 m. no sabemos exactamente por qué, pero se le
descalificó, pues se desplazó un poco hacia el exterior y
quizás molestase algo a «Hijeral Nicolay». Pero lo que
no sabemos es el por qué de ese desplazamiento, qui-
zás un poco de inexperiencia de nuestro gran amigo
Juan. Quizás de la inmensa alegría de mirar al público y
estirar un poco la rienda, sin mala intención o quizás mi-
rando atrás, a ver si venían sus oponentes. Lo cierto es
que la carrera estaba bien ganada y se le escapó de las
manos. Pero lo que es cierto es que «Lido» es un gran
caballo sin ninguna duda. Ya lo demostró así el domingo
4 de mayo en nuestra pisa, donde se hicieron varias
pruebas y en la suya tenía que batir a dos ases como
son «Fine Tonic» de las cuadras de «Son Blai» ,otra de
las mejores importadas en nuestros hipódromos y que
alterna junto con «-Lido» el hipódromno de Palma-Mana-
cor, y la pista de «Son Blai».

También se encontraba como rival «Nivaro de Min-
got» de nuestro amigo J. Gayá.

«Lido de Fleurais» salió rezagado, dando como
prueba de fuerza y galantería unos metros de ventaja.
«Fina Tonic», «Exhalación» seguida de «Nivaro de Min-
got», gran carrera entre tres buenas adquisiciones (dos
franceses y un americano). La carrera seguía el ritmo de
salida, pero a falta de 500 m. «Lido de Fleurais» apretó
el acelerador y demostró que todavía hay que contar
con él, pues todavía cuanto tiene su día hay que contar
con él y no tiene rival. Demostró, porque hasta hace po-
cos meses tenía todavía el récord del fin lanzado en el
hipódromo de «Son Pardo» en Palma. «Lido de Fleu-
rais» entró en la meta triunfante sin dar opción a sus dos
buenos rivales.

Todo el pueblo de Muro se siente orgulloso de po-
der contar en sus cuadras con un caballo de la categoría
y clase de «Lido de Fleurais». Enhorabuena a «Lido» ya
sus propietarios, que Dios le guarde la vida todavía un
par de años más para seguir deleitándonos con sus ex-
hibiciones de rapidez, destreza y desenvoltura.

Paco Sánchez
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AJEDREZ DE ELITE EN MURO
Nuestro paisano y suscriptor D. Miguel Florit Mulet,

gran aficionado al ajedrez, nos informa de un aconteci-
miento cultural-deportivo a desarrollar en la Sala Central
de Muro los días 22 y 23 de este mes, coincidiendo con las
Fiestas de «Sant Joan 1990».

El considerado mejor jugador español actual de aje-
drez, Miguel Illescas Córdoba, situado en el n.° 107 del
ranking mundial, estará en Muro para explicar el día 22 a
las 16'30 h., una lección magistral relacionada a la teoría y
práctica del ajedrez, que versará sobre el desenvolvimien-
to del Super-Torneo Internacional de Linares, celebrado
en febrero último, en el que participó como único jugador
español.

El día siguiente 23, Illescas disputará a 30 tableros
una partida de simultáneas con destacados jugadores ma-
llorquines, entre los que figurarán los más significados de
Muro.

Miguel Illescas, acaba de ganar la fase zonal celebra-
da en Toledo, como mejor jugador en la que participaron
cualificados representantes de Italia, Portugal, Andorra y
España.

Esta victoria a supuesto que Illescas, desde Muro
deba desplazarse a Filipinas, para participar a partir del 29
de junio, en la fase internacional de calificación para el
Campeonato Mundial, compitiendo con los 63 mejores
jugadores del mundo, clasificados en las fases zonales.

Decimos que Muro tendrá ajedrez de elite con la
charla y juego del campeón Miguel Illescas. Es una buena
noticia para los aficionados y un prestigio para Muro tal
acontecimiento.

Illescas, que ya jugó el año anterior simultáneas en
Muro, repite este año, circunstancia que se agradece y va-
lora, gracias al desvelo de Miguel Florit, Ayuntamiento de
Muro y la Sala Central.

-~~n~K

JUAN J. CLADERA
UNA PROMESA DEL FUTBOL

El jugador del C.D. Murense Benjam n, Juan José
Cladera Pons, fue elegido para formar parte de la Selec-
ción Balear de Pueblos, que se enfrentó en el II Torneo
Nacional a los equipos del F.C. Barcelona, Sevilla C.F. y
Selección de Palma.

Juega tanto en su equipo como en la Selección en
la posición de líbero y participó completamente en todos
los partidos disputados, siendo elegido uno de los cuatro
jugadores más destacados de la selección, según reco-
gió la prensa en una encuesta realizada entre el público
asistente a los partidos.

La Selección de Pueblos solamente perdió un parti-
do y fue frente al Barcelona, logrando la victoria en los
demás partidos, por lo que, al final obtuvo la segunda
plaza del Torneo.

En el próximo Torneo Juvenil a celebrar en Muro
por las fiestas de Sant Joan 1990, podremos ver a la Se-
lección frente al Murense.

ALQUILO
CASA AMUEBLADA EN MURO

MUY CENTRICA

Informes: Tel. 86 01 62

namm=~~- 	lar
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MUEBLES

CASA ROSSA

MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

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

CLOENDA DEL I CURS
DE L'ESCOLA MUNICIPAL

DE BASOUET

El passat divendres dia 1 de juny, va tenir lloc, a la
pista Poliesportiva Municipal, la cloenda del primer curs
de l'Escola Municipal de Bàsquet amb l'assiténcia de les
autoritats, encapçalades pel Sr. Batle D. Miguel Ramis,
de representacions dels patrocinadors, dels monitors que
han impartit les classes, dels organitzadors, d'un bon gra-
pat de pares i mares i la práctica totalitat dels alumnes
que han pres part en aquest primer curs.

L'acte va començar amb un partidet d'exhibició a  cà-
rrec dels alumnes que vren mostrar uns progressos real-
ment encomiables. Després hi va haver l'entrega de me-
dalles commemoratives i una mica de refresc. La festa va
esser senzilla pea) l'important era, no tant la pompossi-
tat, sinó que els al.lots disfrutassin d'una darrera classe
tots junts per refrendar l'esperit de no competitivitat que
preteníem amb aquestes ensenyances. Això crec que va
quear ben reflexat amb la seva actuació.

Des d'aquesta revista volem aprofitar, els organitza-
dors, una vegada més, per donar les gràcies tant a l'Ajun-
tament pel seu patrocini com a les cases comercials Mu-
rolux , Estudio Mirna, Botiga Niell, Gruphotel i Gasoli-
nera Amengual per la seva inestimable ajuda en l'aspecte
econòmic. Volem anunciar també que el proper curs es-
colar tornará a funcionar l'escola i que al setembre s'obri-
rá una altre vegada la inscripció per aquest segon curs.

Gràcies a tots.

Damià Boscana
Pere Amengual

Antoni Guitiérrez

Calr,c1USal'1145a

PER A NIN, NINA HOME I DONA

carrer Joan Massanet, 11 - MURO

alas	 Mar Iffilk-	 4111~~~
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JOSE MANUEL FERNANDEZ MOLINA
PREPARADOR FISIC ESPORTIU

Pareix esser que des de fa un temps els nostres
nins tenen unes altres inquietuds esportives a part del
futbol. Bàsquet, handbol i voleibol són esports que ja es
practiquen amb assiduïtat al nostre poble. Gràcies a la
tasca desenvolupada pels monitors esportius dels nos-
tres col.legis i a les escoles municipals d'aquests es-
ports recentment creades, podem dir que a Muro s'està
treballant per ajudar als nins a que tenguin la formació i
la cultura esportiva adequada.

Però hi ha una altra disciplina esportiva que está
agafant molta força i cada dia són més els practicants;
estam parlant del kárate. Per això, hem volgut parlar
amb José Manuel Fernández, Director del  Gimnàs Tao
perquè ens expliqui com és aquest esport i ens ajudi així
a coneixer-lo un poc més.

José Manuel és preparador físic esportiu, Director
del Departament Infantil de la Federació Balear de Kára-
te, professor de kárate,  àrbitre de Kumite, jutge de Katas
i monitor de Jaz.

o Als darrers Campionats de Balears de Kárate
que es varen celebrar a Calvià, pareix esser que els
alumnes del Gimnàs Tao varen fer un gran paper.
Ens pots contar com es varen desenvolupar aquests
campionats?

• En primer lloc vull deixar clar que aquests campio-
nats varen esser guanyats per alumnes de Can Picafort,
el que no vol dir que el dia de demà els alumnes de Muro
no puguin fer-ho tant bé o millor ja que tenim de 25 a 30
alumnes que hi duen bastant d'interés.

Puc dir que això ha estat un premi a la  constància, ja
que hi ha al.lots que duen cinc i sis anys treballant molt
dur.

El passat mes d'abril, uns alumnes de Can Picafort
varen anar al Campionat d'Espanya que es va celebrar a
Sevilla i puc dir que per primera vegada en la història del
kárate balear, un representant de la nostra illa va arribar
a finalista: Vanesa Diégnez, en la categoria d'alevins.

Als Campionats de Balears, en la categoria infantil
varem fer campions per equips i en la categoria d'alevins
varem aconseguir el tercer 'loc. Això vol dir que estam
fent una tasca més o manco séria i aquesta tasca és la
que hem de dur aquí, a Muro.

o Qué és el kárate?
• Primerament vull contar una anécdota que me va

passar al principi de muntar el gimnàs.
Resulta que la meya dona havia de comprar la ren-

tadora automática i va anar al llauner iii va dir que en vo-
lia una de bona, ja que jo feia moltes de classes i suava
molt, i per això havia de rentar molt sovint. El llauner li va
contesar que era normal, perquè l'equip de kárate sem-
pre havia d'estar ple de sang.

He contat això perquè la gent té una idea molt equi-
vocada del que és el kárate. Es creuen que és un esport
violent i això no és veritat. El kárate és un esport molt sá
i molt complent.

Tapicerías CARRIO

CORTINAJES - ALFOMBRAS - EDREDONES
Y ARTICULOS DE TEXTIL HOGAR

Juan Massanet, 29
Tel. 53 74 84
	

07440 MURO
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o Quants d'anys fa que te dediques a l'ensenya-
ment?

• Des de l'any 1980, és a dir, fa 10 anys. Durant
aquest temps he ensenyat a més de 500 alumnes.

o Quants d'alumnes tens a Muro?
• Uns 30 alumnes.
o De diferents edats?
• Sí, de diferents edats. Mesclar al.lots amb molta

diferència d'edat no és convenient. Nosaltres procuram
fer dos horaris. Els al.lots de 5 a 9 anys requereixen una
feina diferent que els de 9 a 14, per això els separam.

o Quin nivell té actualment el  Gimnàs Tao?
• Al ranking balear estam els primers. Als diferents

campionats que participam, en categoria alevín i infantil
i ara també juvenil, sempre quedam entre els primers.

o Que passa amb els centres de gimnástica?
• Dins la meya tasca com a Director del Departa-

ment Infantil de la Federació de Kárate Balear, estam
treballant molt en aquest tema, però molt lentament ja
que tenim poca ajuda per part dels ajuntaments.

El més important és que els pares, quan vulguin dur
els seus fills a practicar qualsevol esport i ara particular-
ment el kárate, han de procurar que el gimnàs o centre
on s'ensenya aquest esport estigui federat. Són les úni-
ques garanties per trobar-hi professors titulats i altres
condicions. Actualment s'obri un gimnàs com obrir un
bar, i això no pot esser.

o Vols dir res més?
• No, tant sols donar-vos les gràcies i que sempre

estic disposat a informar-vos de tot el que volgueu saber
sobre el món del kárate.

Miguel Moragues
Informatiu Ràdio Albuhaira      

o Parla'ns del kárate amb relació al nin...
• El kárate, sobre tot, és un ad i una filosofia. Com

he dit abans, és un esport molt complet que ajuda a for-
mar tot el cos del nin, sense criticar els altres esports,
que tant sols desenvolupen una part (exemple: el tenis).

També, si un nin és bastant nirviós, el kárate Ii ajuda
a tenir més confiança amb ell mateix, lleva agressivitat i
en definitiva, jo diria que hi ha molts de punts a favor
d'aquest esport.

o Quina edat és la millor per començar a practi-
car aquest esport?

• Bé, jo sempre he dit que la millor edat per a co-
mençar a fer qualsevol esport és als cinc o sis anys. Però
hem de tenir en compte que un al.lot tant petit només po-
sará atenció durant 10 o 15 minuts, tot l'altre temps s'ha
de dedicar a fer jocs i això ho haurien de saber molts de
monitors i professors.       

EVA B. POMAR MULET      

En el mes de abril pasado, se celebraron en Zara-
goza los Campeonatos de Invierno de Natación (por
edades), en los que participó nuestra paisana Eva, con-
siguiendo una buena calificación quedando en 8.° lugar
en la modalidad de 100 m. braza y consiguiendo un tiem-
po de 12073.

Posteriormente ha sido seleccionada por la Federa-
ción Balear de Natación para representar a la Comuni-
dad Autónoma de Baleares, en el Campeonato de Espa-
ña de Comunidades Autónomas, celebrados en Barce-
lona los días 19 y 20 de mayo pasado, quedando clasifi-
cada en 7.° lugar también en 100 m. braza con un tiempo
de 12012, consiguiendo la mínima exigida por la Fede-
ración para poder participar en los Campeonatos de Es-
paña de Verano, a celebrar en el mes de agosto próximo
de Badajoz.

También ha participado en el Trofeo «Sa Nostra»
celebrado el pasado día dos de junio en las instalacio-
nes de La Salle, quedando clasificada en 2.° lugar en
100 m. braza con un tiempo de 12043.

Muy buena temporada la que está realizando esta
nadadora, consiguiendo muy buenos tiempos y regulari-
dad.   

(	               
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TOLO Y CATY MORAGUES FRONTERA
En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de

Muro, recibieron por primera vez el Sacramento Euca-
rístico los hermanos Tolo y Caty Moragues Frontera, el
pasado día 2 de mayo.

Los numerosos invitados fueron obsequiados con un
excelente almuerzo en «S'Alqueria».

A sus padres Toni y Caty, abuelo paterno Bartolo-
me y maternos Miguel y Catalina, nuestra sincera enho-
rabuena.

ANTONIA COMAS JULIA
El pasado día 29 de abril, en la Iglesia Parroquial de

San Juan Bautista de Muro, recibió por primera vez la
Eucaristía, la niña Antonia Comas Juliá.

Un numeroso grupo de invitados, familiares y ami-
gos fueron obsequiados con un espléndido banquete en
«Son Sant Martí».

A la niña, así como a sus padres Jorge y Catalina, y
hermano Jaime, expresamos nuestra más sincera enhora-
buena.

PRIMERAS COMUNIONES

PEDRO Y DANITA FORNES RINCON
El pasado 24 de abril, en la Iglesia Parroquial de San

Juan Bautista de Muro, recibieron por primera vez el Sa-
cramento Eucarístico, los niños Pedro y Danita Fornés
Rincón.

La fiesta continuó con un espléndido banquete a
«Ca'n Macià», carretera de Alcudia a Ca'n Picafort.

A sus padres y abuelos, expresamos nuestra más sin-
cera enhorabuena.

JAUME FORNES FERRIOL
El passat diumenge dia 20 de maig, a l'Església Pa-

rroquial de Sant Joan Baptista de Muro, va rebre per pri-
mera vegada l'Eucarístia el nin Jaume Fornés Ferriol, fill
dels nostres amics Antoni Fornés (Director del Banc
Central a Muro) i Martina Ferriol.

Els nombrosos convidats, familiars i amics, foren
obsequiats amb un esplèndid dinar a l'Hotel «Yate» de
Can Picafort.

Enhorabona al nin, així com als seus pares i padrins.
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ENLACE PASCUAL-MORLA

NACIMIENTO
	

BAUTIZO

CATALINA AMER FERRAGUT
El hogar de los jóvenes esposos Pablo Amer Marto-

rell y Antonia Ferragut Rosselló, se ha visto aumentado
con el nacimiento de una preciosa niña que se llamará
Catalina.

Enhorabuena a sus padres y abuelos.

NACIMIENTOS
— Pablo Cladera Pons - 2-5-90
Antonio y M.  Magdalena
— María Antonia Ramis Moragues - 9-5-90
Miguel y Antonia
— Kevin Vives Magerhans - 16-5-90
Jerónimo y Kerstin
— Damiana Tortell Calvó - 24-5-90
Guillermo y Catalina

MATRIMONIOS
— Jaime Frontera Morey y Margarita Carrandi Tortell
6-5-90
Miguel Pascual Real y Coloma Morlá Quetglas
19-5-90

DEFUNCIONES
— Juan Sastre Grau - «Mostaxet»
15-5-90 - 75 años
Magdalena Ramis Cladera - «Fossera»
18-5-90 - 90 años
Magdalena Palau Barceló - «Costa»
19-5-90 - 74 años
Miguel Payeras Cerdá - «Vellet»
22-5-90 - 47 años
Magdalena Salamanca Fornés - «Llema»
31-5-90 - 80 años
Catalina Serra Ramis - «Festeig»
31-5-90 - 54 años

~MG

MARIA DEL M. ALVAREZ PERELLO
El pasado día 15 de abril, en la Iglesia Parroquial de

Muro, recibió las aguas bautismales, la niña María del
Mar Alvarez Perelló.

Un numeroso grupo de invitados, familiares y ami-
gos, fueron obsequiados con un espléndido «refresc».

A los jóvenes padres Juan Miguel y Antonia, expre-
samos nuestra más cordial enhorabuena.

El sábado 19 de mayo último, contrajeron matrimo-
nio en la Parroquial Iglesia de San Juan Baustista de
Muro, los jóvenes Miguel Pascual Real, natural de Pina,
y Coloma Morlá Quetglas. La novia es hija de nuestros
particulares amigos Vicente Morlá y Margarita Quetglas.

El banquete de boda se celebró en el Restaurante
«Cases de Son Sant Martí», con asistencia de numerosos
invitamos.

Los recién casados han fijado su residencia de Pina.
Les deseamos mucha felicidad.
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DEFUNCIONES

CATALINA SERRA RAMIS
El pasado día 29 ocie mayo, falleció a la edad de 54

años, la Señora D.  Catalina Serra Ramis.
A su esposo Bartolome Boyeras, hijos: Pedro, Jai-

me, Tolo y Juan; hijas políticas Margarita Reynés, Cata-
lina Sastre, María Serra y Catalina Femenías, nietos y
demás familia, nuestro más sentido pésame.

ANTONIO BALLESTER MORAGUES
Antonio Ballester Moragues (a) «Torres» nos ha de-

jado. A los 62 años es pronto para morir, pero el amigo
Antonio lo ha hecho, en un breve desenlace con la vida,
después de luchar contra una enfermedad que tiempo ha-
cía le aquejaba. Ahora se reunirá con su esposa Monse-
rrate, que le precedió hace sólo unos pocos años.

Antonio Ballester (Abogado y co-propietario del
Hotel Nordeste de Can Picafort), fue durante su vida un
gran aficionado al ciclismo, fútbol y pesca submarina.
Organizador de la Ronda Ciclista a Mallorca, fue Direc-
tor de la Carrera mientras se disputó, ex-secretario del
Real Mallorca y ex-Presidente en dos ocasiones del C.D.
Murense, siempre será recordado por quienes con él tra-
bajamos y trabajaron, en aras del deporte.

Descanse en paz Antonio Ballester, por cuya alma
unimos nuestros ruegos a los de sus hijos Miguel, Anto-
nio y Catina, hermano Juan, ahijada Francisca, hermana
política Francisca Moragues, primos, sobrinos y demás
familia, a quienes hacemos llegar nuestra sentida condo-
lencia.

MIGUEL PAYERAS CERDA
Falleció a los 48 años de edad, Miguel Payeras Cer-

dá, más conocido por «Lavín», sobrenombre que le dis-
tinguía en su época de buen jugador del Murense.

Miguel Payeras nos dejó el pasado día 22 de Mayo,
después de sufrir una larga e incurable enfermedad.

«Lavín» deja un pequeño hijo de 5 años, Gabriel, a
cuyo dolor por tan irremediable pérdida se unen sus her-
manos: Juan, Lorenzo, Gabriel, Antonio y María; ahija-
dos Jaime Payeras y Jaime Payeras Serra; hermanos polí-
ticos, tíos, sobrinos y amigos.

Descanse en paz nuestro paisano Miguel Payeras (a)
«Lavín».

MAGDALENA SALAMANCA FORNES
A los 83 años de edad falleció en su domicilio de

Muro, el pasado día 30 de mayo último, Magdalena Sala-
manca Fornés (a) «Llema».

A sus hijos Jaime y Francisca, hermanos políticos
Martín, Jaime y otros deudos, nuestra condolencia por la
pérdida irreparable de su querido familiar.

d1~1~111~111~7.7,-,
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ipp AGENCIA DE SEGUROS

eferrer Juan Massanet, 4
Tels. 53 72 81 - 86 01 59

FAX. 86 00 69
07440 MURO

LA AGENCIA DE SEGUROS FERRER
OFRECE A SUS ASEGURADOS Y

FUTUROS CLIENTES EL
«CONTRATO DE SELECCION»,

UN SEGURO QUE PUEDEN CON TRATAR
TODAS AQUELLAS PERSONAS

DE 270 MAS AÑOS, CON CARNET DE
CONDUCIR SUPERIOR A DOS AÑOS

DE ANTIGUEDAD Y CUYOS VEHICULOS
(TURISMOS) NO EXCEDAN DE LOS 5 AÑOS.

TURISMOS:
EL CONTRATO DE SELECCION

Garantías:
— SEGURO OBLIGATORIO
— SEGURO VOLUNTARIO ILIMITADO
— DEFENSA Y RECLAMACION
— ROTURA DE LUNAS
— CONDUCTOR Y PROPIETARIO

(1.500.000 y 2.000.000)
PASAJEROS (ilimitado)

— ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

FURGONETAS:
UN SEGURO PARA AGRICULTORES

FORD FIESTA C 1.0 3 P.
OPEL CORSA CITY 1.0

SEAT IBIZA II SP. 0.9

VOLKWAGEN POLO COUPE F.

Tarifa 4

33.211 ptas.

CITROEN AX 11 TRE

PEUGEOT 205 SRD

RENAULT 5 GTS

VOLKAGEN GOLF CL 75 CV.

Tarifa 5

35.657 ptas.

OPEL VECTRA GL 1.6

RENAULT 19 CHAMADE GTX

VOLKWAGEN PASSAT 1.8 GL

FORD SIERRA GT 2.0

PEUGEOT 309 GT

Tarifa 6

40.336 ptas.

AUDI COUPE 2.2

FORD SCORPIO 2.0 CL EFI

MERCEDES 190 E

OPEL OMEGA GLS 2.0 i

RENAULT 25 GTX

Tarifa 7

42.053 ptas.

JAGUAR SOVERING 3.6
MERCEDES 500 SE

Tarifa 8
42.502 ptas.

CITROEN DYANE 6/400

RENAULT 4 F-6

SAVA J4/800 CAPITONE

SEAT TRANS

Tarifa 4

33.255 ptas.

SAVA J4/1000

MERCEDES BENZ N 1000

PEGASO J4/1100 CAPITONE Tarifa 5

CITROEN C-15 E 1.1 36.046 ptas.
NISSAN VANETTE COMBI 5

G.M.E. RASCAL

MERCEDES BENZ 150

AVIA 2001 COMBI RS

VOLKWAGEN TRANSP. TD

EBRO TRADE 2.0 COMBI

PEGASO EKUS
Tarifa 6

RENAULT TRAFIC

RENAULT EXPRESS 41.395 ptas.

PEUGEOT J-5

CITROEN C-25

FORD TRANSIT

G.M.E. MIDI 2.2

IVECO DAYLI

LA AGENCIA DE SEGUROS FERRER
LE OFRECE, ASIMISMO, UN SEGURO

DE FURGONETAS CON PRECIOS
ESPECIALES PARA LOS AGRICULTORES

Y QUE CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTIAS

— SEGURO OBLIGATORIO
— SEGURO VOLUNTARIO ILIMITADO
— DEFENSA Y RECLAMACION
— ROTURA DE LUNAS
— CONDUCTOR Y PROPIETARIO

(2.000.000 ambos)
PASAJEROS (ilimitado)

— ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA

AL IGUAL QUE EN EL SEGURO DE TURISMOS A LOS NUEVOS CLIENTES PROCEDENTES
DE OTRAS COMPAÑIAS LES RESPETAMOS LA BONIFICACION O DESCUENTO SI DISFRUTABAN DE ELLA.

INU 11~11•-:	 1111•
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A la izquierda, amontonamiento de basura
en las inmediaciones de la Plaza de Toros.

A la derecha de una calle (?) que desemboca en la
carretera de «Sant Vicenç»,

frente a la lavandería «Més Neta».
¿Por qué no hacemos un pase de «palera»?

La finca «Es Pinaret» del nostre bon amic En Miguel
Joan Puigserver (a) «Fiters», propietari-director de l'Ho-
tel Jaime II de Can Picafort, ha vist aug mentada la des-
cendéncia d'una cussa amb el naixement de 10 cans de
bestiar, cans de pura raga de béstiar mallorquí. Negres
tots i molt formosos com la seva mare Panda.

La primícia de la notícia no l'hem tinguda nosaltres.
Però també ens consola que la revista Ca'n Picafort, que
va publicar aquesta, és amiga de la nostra casa.

Pot esser que no hi hagui molts de turistes per de-
vers Can Picafort, però pel que és a cans, no en faltaran.
Es el consol que es desprén del comentari de la revista
Can Picafort i que nosaltres també subscrivim.

Enhorabona pel feliç aconteixement.

Este año que las concesiones de la Playa de Muro
se han subastado a mitad de precio,

también deberían haberse moderado las instalaciones
de amacas, sombrillas y otros,

que llenan y afean el magnífico arenal.
¡Creim que sobren noses!

111111111~	 ~11111 4111•11M~~~	
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La nueva y flamante furgoneta
para la Brigada Municipal de Obras del Ayuntamiento.

¡Aquí no nos falta de nada, como diría un andaluz!        

Ya lo decíamos en Algebelí (enero), algún accidente
grave deberá ocurrir para que ciertas curvas y tramos

peligrosos de carreteras en nuestro término,
sean modificados.

El pasado sábado día 5/5/1990, un turismo conducido
por el industrial-pintor Joan «Dama», fue embestido
por otro oche en el Stop del cruce Sa Pobla-Marjals,
yendo a parar a una cantera vecina a causa del golpe

y los pasajeros a Son Dureta.
¡Deberán ser aun mayores las consecuencias

para mover al arreglo que los evite!    

VENDO
PISO EN 1.a LINEA
CA'N PICAFORT

100 M.  + 70 M. 2 DE TERRAZA      

INFORMES:

TEL. 85 06 10 
El Concejal de Jardines y Plazas, «Gaby» Carbonell

quedará contento si ve publicada esta foto.
Y es que ahora los jardines se cuidan más.

¡Cómo debe ser!                    
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sal
MOSSEN D. JOAN PASTOR,

BODES D'OR SACERDOTALS
El passat diumenge dia 27 de maig, amb una solem-

ne missa concelebrada a l'Església Parroquial de Muro,
Mossèn D. Joan Pastor, celebrà amb gran alegria, el cin-
cuentenari de la seva ordenació sacerdotal i primera mis-
sa al poble natal.

En el transcurs de la solemne celebració, a la que
prengué part la Coral Miguel Tortell, D. Joan —acompa-
nyat de diversos sacerdots, la majoria fills de Muro— va
pronunciar una bella homilia. Acabada la celebració li-
túrgica, la regidora D. a Aina Moragues, ti va fer entrega
en nom de l'Ajuntament, d'una placa commemorativa.
D. Joari va rebre altres presents, entre ells, un de la Coral
Miguel Tortell, acompanyat d'unes emotives paraules
d'agraiment. Com molts sabeu, D. Joan Pastor, ha dedi-
cat moltes hores a la coral murera.

A la sortida de l'Església, a la Casa de Cultura, es va
servir un refresc pels nombrosos assistents.

Des de les pàgines d'ALGEBELI expresam a D.
Joan, la nostra més cordial i entusiástica enhorabona.
Molts d'Anys!

EL SR. BISBE, CONFIRMA 80 MURERS
No havíem tingut fa dos anys (no voldria equivo-

car-me) una ocasió d'un acte tant brillant i emotiu
com es que varen protagonitzar uns vuitanta joves
des notre poble, al rebre es Sacrament de la Confir-
mació de mans des nostre Sr. Bisbe.

Juntament amb ses seves padrines, i en un se-
gon terme ses seves famílies, acompanyats des po-
ble que omplia s'Església Parroquial, es va fer s'acte
amb una solemnitat i grandesa que posava un poc de
nus a sa gargamella.

Unes paraules des nostre Sr. Bisbe, escoltades
amb un gran silenci, foren dites en ocasió tant solem-
ne, i donava alegria als cristians de Muro, veure com
tanta joventut, per molt que diguin d'ella, estava al
costat de sa Parròquia, al costat des cristians, donant
fe de sa seva creéncia.

Es Coro Miguel Tortell, actuant damunt es Cor,
va alegrar i va possar emoció a s'acte amb ses seves
veus tant ben conduides pel seu director Arnau Rey-
nés.

Molta gent, s'Església plena, va seguir sa Santa
Missa i després hi va haver un senzill refresc, coste-
jat pels mateixos confirmats.

Enhorabona a tots es joves que feren possible
aquesta festa tan assenyalada, als organitzadors
dets actes, al nostre D. Pere Fiol, a tots es capellans
que han duit a càrrec sa preparació des joves, al Sr.
Bisbe i a tot es poble de Muro.

.01111111~111~111111n111111~111111L'
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PROBLEMATICA
ASAMBLEA ANUAL 3.a EDAD

El día 13 de mayo, en la Asociación de la Tercera
Edad se celebró Asamblea General. Con diez días de
anticipación se pusieron a la vista de todos los socios y
público en general, un escrito anunciando fecha y hora,
que se tenía que celebrar, dando hasta el día 10 de
mayo a las 8 h. de la tarde, Ora los interesados en par-
ticipar como candidatos en los cargos de la Directiva que
se tenían que renovar.

A la hora anunciada 530 h. el Presidente declara
abierta la Asamblea rezando una oración en recuerdo
de los difuntos de la Asociación. Acto seguido el Secre-
tario dió lectura al acta anterior celebrada el pasado 20
de febrero de 1989. Preguntado a los allí presentes, es-
tando el local hasta los topes, si lo escrito y leído se ajus-
taba a la realidad, contestaron sí por unanimidad.

Después el Tesorero hizo memoria de varios casos
sucedidos en la Asociación, aconsejando que los actos
que se celebren, tanto culturales como recreativos, de-
berían reflejarse, por el buen nombre de nuestro pueblo.
Mencionó que ya llevaba casi siete años en la Directiva y
presentó la dimisión. Le dijeron que tenía que seguir por
el bien de la Asociación, contestando que estaba cansa-
do. Pasó a dar cuenta de la situación económica dando
un clarísimo detalle, presentado el balance con más de
700.000 ptas. de superávit. Dijo que en el año 1990, se-
guro que la entidad tendría más gastos, porque para to-
mar un café o beber un cortado, a los precios estableci-
dos, la Asociación se ha comprometido a indemnizar a la
Conserjería con pagar la mitad de lo que gastamos de
electricidad.

Dijo que había comentado con varios socios que
sería bueno consignar una pequeña cuota para no tener
que recurrir todos los días a pedir subvenciones.

Aquí el Presidente cogió la palabra diciendo:
«Mientras tengamos quienes nos den subvenciones
considero que no importa pagar», más, ha añadido que
«si se aprueba que se pague una cuota, no siendo por
necesidad, entregaré el cargo de Presidente». El Sr.
Maimó ha seguido haciendo memoria de los primeros
días, de estos ya hace siete años: «No teníamos nada
más que ilusión, en cambio hoy tenemos muchos socios
y un gran local, gracias al esfuerzo y gran preocupación
del Consistorio, que lo presidía Jaime Mulet. El fue quien
nos entregó la primera subvención, él también fue quien
juntamente con D. Gabriel Server y nosotros empeza-
mos el asunto de la Residencia. Como os dijimos, todos
los cargos de la Directiva cesan por mandato de los es-
tatutos, quiero y os propongo cambiar el artículo donde
dice que cada dos años se debe cambiar la Directiva,
con otro que diga la mitad cada año». Aquí unos señores
del público dijeron: ¡Queremos que os quedéis, no que-
remos a nadie más que a vosotros!

El Sr. Picó, uno de los que se habían presentado
para candidato, preguntó explicación de lo escrito en la
pizarra. Le contestaron que los socios tienen la palabra,
levantándose casi la totalidd y unas voces diciendo:
¡Queremos los mismos! ¡Y los mismos se quedaron!

El Sr. Gamundí dijo que consideraba que no era el
momento de discutir la labor de nuestro presidente,
puesto que de una manera clara lo había explicado, sin

embargo él, era a su juicio el -alma mateur» de la Aso-
ciación y que no era partidario de la imposición de cuo-
tas, lo consideraría un absurdo. El Tesorero ha mencio-
nado un blance con gran cantidad de superávit, pero hu-
biera sido muy galante para un buen funcionamiento de-
mocrático, dar a conocer a todos los presentes los car-
gos que debían de renovarse y para ello era necesario
modificar los estatutos y prevenir que suceda en años
venideros.

La Sra. Moncadas, con su intervención, dijo que to-
dos los reelegidos son para ella personas de mucha
amistad, estando contenta de la reelección, pero hubie-
ra sido más correcto con el sistema de votación. Dijo:
«De esta manera habriáis defraudado a los que se ha-
bían presentado para poder conseguir entrar en la Di-
rectiva».

El Presidente dió por terminada la Asamblea invi-
tando a todos a comer un refrigerio y beber un vino espa-
ñol.

Bartolome Riutord

P.D. Lo escrito es lo sucedido. Doy la razón a quie-
nes dicen que no lo hemos hecho bien. Los cargos,
considero que se tenían que elegir democrática-
mente, consejos no faltaron. Admito nuestra equi-
vocación.

VENDO

SOLARES EN C/. RAMON LLULL
Y DOCTOR OLIVER

APARTAMENTOS EN PTO. ALCUDIA

Informes: Tel. 53 78 41

~NE iárá•L.      
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LA ASOCIACION DE CAZADORES
«LA BECADA»

CELEBRO SU ASAMBLEA GENERAL

La Asociación de Cazadores de Muro, celebró el
pasado día 23 de marzo, la reglamentaria Asamblea
General Ordinaria y de acuerdo con la convocatoria, se
trató entre otros los siguientes temas o asuntos:

Por el Tesorero D. Antonio Tauler Bennassar, se
presentó y fue aprobado el Balance del finalizado ejerci-
cio 1989/90 y que copiado íntegramente, es el siguiente:

También informa el Sr. Tauler, del movimiento de
socios durante la actual temporada 89/90:

«Que independientemente de la denuncia que se
presentará ante el Comandante del Puesto de la Guar-
dia Civil para su curso reglamentario, la Junta Directiva
cuando la infracción sea cazar en tiempo de veda o en
época inhábil para la especie capturada o batida, podrá
aplicar las siguientes sanciones económicas:

Perdiz	 20  000 ptas.
Conejo   10.000 ptas.
Codorniz 	  5.000 ptas.

Altas nuevas durante el ejercicio 	
Altas nuevas durante el ejercicio (jubilados)
Actualmente socios 	
Actualmente socios (jubilados)

Total 	

Del carnet de coto durante toda la temporada en
que se produzca la infracción.

Del importe percibido de las sanciones antes men-
cionadas se destinará un 50% para el Guarda Jurado y
el otro 50% para la Asociación. El socio sancionado y
que no haya hecho efectiva la sanción impuesta, no se le
expedirá el carnet de coto de la próxima o siguiente tem-
porada de caza.

Después de finalizada la Asamblea, se procedió a
un sorteo entre los asistentes y fue servido un vino espa-
ñol.

BALANCE EJERCICIO 1989/90

INGRESOS

	23 	Recaudado de socios	 1  214.000 ptas.

	

1	 Tirada Palomos San Juan 89 	 . 1.395.855 ptas.

	

201	 Tirada Plato  	 223.465 ptas.

	

15	 Tirada Triangular	 375.045 ptas.

	

216	 Suman los cobros	 3  208.365 ptas.

En el apartado Proyectos y Propuestas de la Direc-
tiva, por el Presidente Sr. Vani-ell, se informó que la tira-
da de Palomos Zuritos de las próximas Fiestas de San
Juan, se celebrará (D.M.) en la Pista de Caballos de
«Son Blai» que han puesto a nuestra disposición los her-
manos Fornés Vallespir y el Sr. Ramis Martorell (Alcal-
de), el día 17 de junio.

También por el Presidente, fue presentado D. Jai-
me Tortell Fons, el cual prestará los servicios de Guarda
Jurado de la Asociación.

A la vista del actual patrimonio, al que hay que aña-
dir la reciente compra de la finca de «Son Blai» de la Sra.
María Martorell, se acordó: «Asignar como cuota de en-
trada o ingreso a la Asociación, la cantidad de 15.000
ptas.».

A falta de Reglamento de Orden Interior, el Sr. Pre-
sidente sugiere la necesidad de estudiar la posibilidad
de la aplicación de unas sanciones económicas a los
que practiquen el furtivismo. Después de amplio debate,
se acordó:

PAGOS

Gastos Generales  	 75.325 ptas.
Servicios Socios  	 403.213 ptas.
Gastos Financieros  	 1.198 ptas.
Gastos Sociales  	 49.000 ptas.
Gastos Repoblación	 200.000 ptas.
Tirada Palomos San Juan 89 	 1.074.537 ptas.
Tirada Plato  	 182.888 ptas.
Tirada Triangular 	 400.345 ptas.
Gastos Temporada anterior . 	 9.065 ptas.

Suman los pagos	 2  395.774 ptas.

RESUMEN

COBROS
PAGOS
SUPERAVIT 	

Subvención SECONA
Saldo años anteriores

Total existencia en Caja

3  208.365 ptas.
2  395.774 ptas.

812.591 ptas.
.	 500.000 ptas.
.	 208.173 ptas.

1  520.764 ptas.
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COL.LEGI PUBLIC
GUILLEM BALLESTER CERDO

Fa pocs dies, es va complir el primer any de la de-
nominació del nostre col.legi públic amb el nom del
fill il.lustre de Muro D. Guillem Ballester i Cerdó.

Recordam la festa que es va fer amb l'ocasió de
tan assenyalada diada, perquè a la fi ja té nom propi
i endemés pareix que ha estat ben rebut per totes les
persones vinculades a ell.

SETMANA DE TEATRE

Voldríem poder dir que és la primera i, això vol-
dria dir que hi haurà una segona i altres setmanes de
teatre.

S'ha demostrat, a travers de les vivències del
professorat i alumnat, que la imaginació dels infants
no té cap classe de límit.

Els cursos superiors varen esser els creadors de
l'entremaliat de les comèdies que es varen represen-
tar els dies 30 i 31 del passat mes de maig, en el Tea-
tre Municipal de Muro.

El que en principi era un objectiu del centre, que
s'havien proposat els professors, i que al llarg de tot
l'any escolar s'havia anat explicant i aclarint, es va
convertir en uns quants dies de feina de granat, amb
un espectacle que podríem calificar de magnífic, si
miram les actuacions dels petits actors.

Dins tota una tracalada de nins (des dels prees-
colars fins al 8. 1 nivell) es va poder veure i descobrir
alguns valors que sempre estan amagats fins que
surten defora i s'expresen amb la satisfacció de tots.

L'espectacle va esser una mica íntim. Totes les
persones vinculades directament amb el col.legi Gui-
llem Ballester varen participar en la festa.

— Preescolar.- Petita comèdia titulada «El sastre
de marcianitos », on intervingueren tots i després
cantaren la famosa cançó «Una chica ye-ye».

— 1.' Nivell.- Petita comèdia del famós conte
«La ratita presumida».

— 2." Nivell.- Ens oferiren la comèdia «La captu-
ra del foc».

— 3.' Nivell.- Ens deleitaren amb dues poesies :
«Es moixet» i «La rateta». Tots junts llavors cantaren
«El petit vailet((.

— 4. t Nivell.- Ens oferiren la comedia titulada «Jo
un i tu dos ».

— 5. e Nivell.- Una graciosa i educativa comédita
titulada «El gegant egoista», que va esser molt ben

rebuda pels espectadors.

— 6. 1 Nivell.- El títol de l'obra que es varen oferir
era «Mec y su invento sobrevuelan», obra original
dels propis alumnes.

— 7eNivell.- Posaren en escena l'obra titulada
«El poderoso Aquiles» amb el tema principal de la
conquista d'Egipte pels grecs. El diàleg i vestuari, tot
original dels propis alumnes.

— 8 . Nivell.- Ens oferiren l'obra «Se ha perdido
la Luna», que era un petit reflexa de la vida moderna.
Una escenificació original del propis alumnes.

El que hem de destacar de totes les actuacions
és que va participar una gran quantitat de gent, tant
és així, que en alguns nivells intervengueren tots els
alumnes i cada un d'ells es va haver de fer el seu pro-
pi vestit (alguns de paper).

Amb tota la intenció no hem volgut signar amb
el nom propi a alguns dels artistes que varen interve-
nir damunt l'escenari, ja que tots són el suficient-
ment bons per no destacar ningú, sinó dir-los a tots.

Per cloure els actes (que varen durar dues tar-
des), els professors varen tenir l'ocurrència de mun-
tar també la seva comèdia. Hi ho varen fer amb l'es-
cenificació d'una rondalla: «Els ous de somera». Cap
alumne sabia que seria el final de festa, i així com els
professors anaven aparaixent, rebien els aplaudi-
ments de tots els alumnes i expresaven la seva sor-
presa de veure els mestres damunt l'escenari.

Va sortir molt bé aquesta darrera actuació, i així
va acabar el que s'ha anomenat SETMANA DE TEA-
TRE. Esperem que l'any que ve poguem disfrutar de
la II setmana.

L'objectiu que ens marcarem es va complir i tots
els nins i professors podem estar contents,  perquè va
sortir tot rodó.

f
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Y AUN ALGOS...

Aquesta vegada hi ha alguns temes que, just per
no fer més olor, els tocaré de passada, com sinó hi ha-
gués res a dir, però ho diré.

Després de tenir s'angoixa de pensar que un
vespre no es podria recollir tot es fems des poble,
després de pensar cadascú el que sabia de s'as-
sumpte, i algú també el que no sabia, varem poder
llegir al diari que un concejal «por motivos puramen-
te personales, que no políticos» havia deixat un ca-
mió just davant sa sortida des lloc on estava preparat
es camió per a sa recollida des fems.

Si un_concejal, per motius personals « exclussiva-
ment » exposa a deixar tot es poble amb es fems da-
muns ses voravies, i aquí no hi ha altres motius, a tot
això que vagi a contar-ho a alguna tia que pugui tenir
a Brasil, o a Perú, i pot esser que aquesta bona senyo-
ra s'ho cregui. Aquí, com que som més vius (o més
mal pensats), no ens ho creim.

DADES CLIMATOLÒGIQUES  MAIG 1990- MURO

TEMPERATURES

Máxima 312° Dia 16

Mitja Màximes 250°

Mínima 9'6° Dia 4

Mitja Mínimes 13'8°

Oscil.lació Max. 18'0° Dia 16

Oscil.lació Mín. 4'4° Dies 11 ¡27

PRECIPITACIONS

Total mes 457 I./m. 2

Máxima 41'61./m.2 Dia 27

PI. apreciable 3 dies

Pl. inapreciable 3 dies

Vent dominant en els dies de pluja E-N.E.

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.     

TAPISSERIES I MOBLES

SOLER
Vos desitja unes bones festes de SANT JOAN 1990 

Santa Ana, 50 -52
Tel. 53 72 71
	

07440 MURO

1n111nIMIN
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DESPEDIDA DEL GENERAL
RODRIGUEZ SAIZ EN MURO

El pasado día 19 de mayo, en el local de la Sala
Central de Muro, tuvo lugar un emotivo acto de despedi-
da al gran amigo de Muro el Exmo. Sr. D. Jesús Rodrí-
guez, hasta ahora General de Brigada, Gobernador Mili-
tar y Jefe de Tropas de Baleares.

El reciente ascenso a General de División también
ha supuesto un nuevo destino en Zaragoza, como Jefe
del Malzir (Mando Logístico de la Zona Norte) y por tanto
un sentimiento agridulce por parte de sus numerosos
amigos. Sentimiento de alegría por el ascenso y senti-
miento de tristeza por la marcha.

Durante el tiempo de permanencia en Mallorca,
Muro ha sido para el General y para su distinguida espo-
sa D.  María del Carmen Amador, su casa. Aquí han en-
contrado una verdadera amistad, la espontaneidad que
tanto se necesita al salir de nuestras patrias chicas. La
sinceridad del aprecio despojado de otras intencionali-
dades. Y ellos, D. Jesús y D.  María del Carmen, con su

experiencia e intuición lo supieron ver a la primera. La
primera vez que nos visitaron y durante todas y cada una
de sus estancias en Muro, supieron granjearse el apre-
cio y el respeto de todos los que les trataron. Natural-
mente que las cosas resultaron mucho mejor si iban
acompañados del «amigo de sus amigos», el Coronel
Pol, D. Juan Pol, nacido en Selva, pero vecino en Muro.
Pero el mérito de habernos querido y de haberse sentido
como en su casa, también les corresponde.

En el transcurso de la comida hubo varios parla-
mentos, estimulados todos ellos por el verbo coloquial y
locuaz de D. Gabriel Barceló, del cual nos hemos inspi-
rado para la referencia al Coronel. A D. Juan, porque
efectivamente «con Pol se vive mejor».

Varios amigos de los Sres. Rodríguez-Amador hi-
cieron uso de la palabra, para despedirse y desearles
suerte. Seguidamente lo hizo el Alcalde de Muro D. Mi-
guel Ramis, quien resaltó las virtudes de los homenajea-
dos, exprensando el afecto que en Muro se han granjea-
do y brindado por el éxito en su nuevo destino. Corres-
pondió el General Rodríguez con unas palabras de
agradecimiento por aquel acto familiar, pero de una gran
carga emocional para él y para su familia, prometió no
olvidarse de Muro y se ofreció a todos desde su nuevo
destino en Zaragoza.

Finalmente D. Miguel Ramis hizo entrega al Gene-
ral de un hermoso regalo como recuerdo del cariño dé
todos los presentes. Asimismo el General Rodríguez
hizo entrega de un artístico y precioso cuadro con las
metas de la Jefatura de Tropas del Gobierno Militar y del
Regimiento de Artillería, que se corresponden con los
tres cargos que ha ostentado en Mallorca.

Al final del acto el matrimonio Rodríguez-Amador
estuvo departiendo con todos y cada uno de los asisten-
tes, amigos todos de los homenajeados. Al acto siguió
una nutrida representación del Consistorio, obsequian-
do a la Sra. de Rodríguez con un bonito ramo de flores
que le entregó la edil D.  Ana Moragues.

Feliz estancia en Zaragoza y hasta siempre.

Pitiuso
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CLAUSURA
DE S'ESCOLA DE CUINA 

nicipi i de totes ses dones de Muro. En Joan va rebre es
record emocionat i ho va agrair amb unes breus parau-
les.       

Finalment, de sa teoria varem passar a sa práctica.
Tots es presents anàrem a cercar un cobert i , així armats
de tan glorioses armes, provàrem cada una de ses grei-
xoneres que ens feien il.lusió, i podeu estar segurs que
totes en feien.

Podíem triar entre: col farcida de car picada i pernil,
pebres farcits de rap i musclos, pollastre escabetxat,
paté de peix, conill amb mussola, i més de deu plats més
que ara ja no record. Respecte als postres ¡Varen esser
massa¡ Pastís de carabassa, pastís de brossat, crema
cremada, greixonera de Pascua, pastís de formatge ten-
dre, plàtans amb vi negre, peres amb salsa d'avellanes,
menjar blanc, etc...

Es cuiner va tenir sa gentilesa de dur champanya i
ses dones varen dur bon vi i agua mineral. Finalment es
mestre ens va obsequiar amb un gelat de maduixes, que
es va fer mentres sopàvem.

Bé, pels qui no hi varen assistir, podeu veure que va
sortir tot rodó i, ànim, que si Déu ho vol i no ens morim,
l'any que ve hi haurà un altre curset... hi segur que s'hau-
rà de fer dins es cine municipal.     

Sa clausura de s'Escola de Cuina va resultar un
acte molt solemne, on hi assistiren es Senyor Batle i to-
tes ses dones que participaren i gaudiren d'aquesta ini-
ciativa.

Totes ses alumnes, així com arribaven, anaven po-
sant una font o greixonera damunt una taula ja prepara-
da per a tal fi. Totes havien de dur un plat preparat de
qualque recepta que havia donat es mestre-cuiner. Po-
deu creure i pensar que sa sala es va omplir d'una abre-
ta, que gaire bé no vos sabria explicar com era, però ben
segur que la trobarieu boníssima.

Es cuiner va començar fent un repàs a totes ses re-
ceptes, que havia anat ensenyant durant es temps des
curset i demanant si hi havia qualque dubte.

Després es Sr. Batle va parlar i va agrair sa pacien-
cia i sa constància de tots i, fent vots perquè l'any que ve
tengui continuitat.

Seguidament sa regidora Aina Moragues va entre-
gar un molinet de moldre café (construit amb fusta no-
ble) com a record i a mode d'agraiment per part des mu-   

Ciano    

PRIMERA MISA EL 29 DE JULIO     

Queremos hacer partícipes al pueblo de Muro la ale-
gría por la próxima ordenación sacerdotal de nuestro
amigo Guillermo Feliu Martorell, que se celebrará el
próximo domingo día 22 julio, a las 12 h. en el Centro de
Madrid.

El domingo día 29 de julio, a las 18 h., celebrará la
Primera Misa en la Parroquia de San Juan Bautista de
Muro.

Enhorabuena para él y toda su familia.       

SE VENDE FINCA DE 2.500 M. 2

JUNTO A LA PINEDA
DE CA'N PICAFORT

CON AGUA, PEQUENO HUERTO,

POZO, PINAR, EDIFICACION CUADRAS...      

SE VENDEN PISOS

EN CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II

Sr. Miguel Juan - Tel. 85 02 14        

PRECIO A CONVENIR             

~al"

50      



MAEJAG      

o       

UI        

sociedad limitada

Desitja a tots els murers

unes Bones Festes de Sant Joan 1990

AULA D'ADULTS
Ja s'ha acabat el curs escolar 89-90, i com la resta

de les escoles, l'Aula d'Adults de Muro deixa de banda
les seves activitats, per donar pas a les vacances d'estiu
i així poder començar amb més força el proper mes d'oc-
tubre.

Aquest ha estat el segon any que el Programa Local
d'Educació ha funcionat a Muro, i hem vist com s'ha in-
crementat considerablement el nombre d'alumnes. Lá
matrícula ha passat de les 500 persones.

També hem augmentat el nombre i varietat de cur-
sos i tallers oferts. En quan a ensenyances reglades hi
ha hagut: Alfabetització, Certificat d'estudis, Graduat
Escolar, Accés a la Universitat, Formació Professional

1.er grau, Cursos de francés, anglès i català.

I pel que fa a tallers d'oci i temps lliure s'han realitzat
cursos de: Fotografia, Ball de saló, Tall i confecció, Ma-
cramé i tapissos, Expressió Corporal, Brodats (subven-
cionat per la Conselleria de Comerç i Indústria) i Cuina.

Des d'aquí vull aprofitar per agrair a totes les institu-
ciones i persones que han col.laborat i que amb la seva

participació han fet possible el bon desenvolupament
del Programa d'Educació d'Adults. També animar-vos
perquè l'any que ve torneu participar i amb el mateix en-
tusiasme.

Gràcies i bon estiu.

Joana M. Munar Vallespir
Coordinadora

María y José, s/n.
Tels. 53 70 84 - 53 74 55	 07440 MUJO 
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71,1
CAJA DE PENSIONES.

"laCaixa"

Molts d'Anys!

afuin. I aquí si que n'hi ha molts que de sa teoria a sa
práctica hi ha com des riure en es plorar, o con d'en
Nofre a n'en Llinares, si voleu un símil local. El que no
hi ha dret és a que se dones facin dos jornals i cinc, i
ets homes en acabar es seu es posin pantufles ja ron-
car davant sa televisió amb plantalla plana.

I parlam només de dones perquè es tema d'avui
són ses mestresses de casa, perquè no serem nosal-
tres que privarem en ets homes des dret de canviar-
se es papers i quedar-se a cosir mentres sa dona
s'entén amb un ordinador.

Es manaments només són dos i no hi donem més
voltes: que quadascú faci el que més li agradi, si pot,
i que tots dos hi posin ses mans i es ronyons, a dins ca
seva, si tots dos feinejen fora casa.

I sobretot, abans de fer barrina, volem dir de fir-
mar papers pes jutjat i fer promeses en es capellà,
que es mostrin tots es trumfos, que se despullin ben
despullats —es cervells, per descomptat— i que ca-
dascú sabi bé al que s'ha d'atendre. Amén.

Informatiu Radio Albuhaira

MESTRESSES DE CASA
»10,,NAAPn 14.4,1 /17

QUE H 1 HA 4-IAG-U-r)

(

r
'
\cA P AcciDEhrr y

411 	

Ls
1-LA .oa.:)<A-r	 HOCES

T'ERE_ SA COMA

ANIS StS 35sssoNES_.
EL S.E'W .oLYEN A S'UVI)

Ses coses clares. Ni som d'aquells que pensen
que ses nines, quan guaiten es caparrí per primera
vegada i es troben amb so referit de Son Dureta, ja
duen un davantal de cuina; ni d'aquells que pensen
que es cuinar, rentar sa roba i llevar sa merda en ets
al.lots són feiens oioses que fa de sa dona una escla-
va a sestil des pobres egipcis que traginaven pedro-
tes com a molins per fer sa tomba des pardals des fa-
raons.

Tot és qüestió de vocació i de col.laboració. Mos
explicarem.

Si una dona es troba a gust planxant al vapor o
preparant potitos a s'annarot des seu fill que no
s'atura de bramar, deixam-la tranquil.la i que conti-
nui feliç dins ca seva. Si una dona el que vol és treure
es cap des niaró i llogar-se de dependenta a una boti-
ga de bermudes fosforescents o convertir-se en doc-
tora en medicina, que ningú li posi cap trava i que en-
vestesqui amb tot es coratge del món.

El món és una olla de caragols, no ho dubteu. I
arreu arreu hi ha feines que són tan reiteratives com
es tic tac d'un rellotge. Sobren es dits de sa mà dreta
per comptar ses persones que estan tan contentes
com un peix a dins s'aigua amb sa seva feina. Si iot-
hom fos feliç fent el que fa no mos gastaríem es jornal
fent creuetes a un paper per veure si mos toca una
primitiva que mos retiri a un xalet amb piscina. El
que passa és que moltes dones, dins ca seva, se ma-
ten fent feina i no cobren una punyatera pesseta;
han de demanar amb llastimeta a s'home que els hi
deixi cent duros fins i tot per anar a comprar ravanets
o tapares de Llubí; o han d'escoltar ironies sobre si
fan el que volen, que si es queixen per vici, que si
s'empassolen senceres aquests serials sudameri-
cans que duren mitja vida i que fan plorar com una
ceba pelada. I sobretot, no tenen rellotge. No hi val
aquí reclamar convenis, ni festes ni dies de permís
per anar a veure sa cunyada que té acubons i no es
pot valer.

Que triin, que facin el que trobin que han de fer,
que ja són grandetes, i que es paperots que fan de-
vers Madrid es que governen i trafiquen, cada vega-
da les donen més coses. Totes merescudes, quedi
clar.

I si trien sortir a fer feina a casa d'altri o posar un
negoci o fer sa carrera... universitaria, no queda més
remei ni hi ha cosa més justa que ets homes s'hi
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— No hi ha cap dubte que sempre tenim temes
per parlar.

S'Asamblea de s'Associació Murera de sa Terce-
ra Edat, pareix que no va esser del més correcta i de-
mocrática.

Ens han dit, comentat i escrit perquè en parlem.
Així ho feim, tal com també continuament donam to-
tes guantes notícies, avisos i endemés que es pro-
dueixen a s'esmentada associació de sa Tercera
Edat.

En quant en es capítol de renovació de  càrrecs,
ses ganes de seguir comandant, varen pesar més
que s'obligació d'anar per es camí correcte i estatu-
tari.

¡Idó, qui comanda, manda i qui és pardal que pa-
teix!, com deia en Maties.

— Dins sa Tercera Edat, que no han pres mostra
des PSOE (bé que han fet), de posar un 25% de dones
dins sa Directiva, ni sols una n'han cercada. Ho hau-
rien d'haver fet, per canviar s'imatge i per demostrar
que escolten ses recomanacions de sa seva Federa-
ció. Però no ni un 25%, ni totes ses que fossin neces-
sàries.

¡Per qué conveniens, ja és un altre cantar!

— No pot esser obligat inscriurer-se a una pissa-
rra per esser directiu —gràcies a sa renovació de Jun-
ta— i després de no fer gens de cas, quedant tots es
mateixos d'abans, sense que s'haguessin apuntats a
sa pissarra, ni haver-ho fet a saber.

Encare que s'Assamblea ho digui, sempre hi ha
uns estatuts i un ordre del dia a tenir en compta. ¿O
no?

¡Ja ho val!

— El que passa, és que ens sentim imprescindi-
bles, es que tenim un càrrec, quant només som ne-
cessáris, com tothom.

Per això ningú dimiteix. Uns perquè no volen, al-
tres perquè no les convé, qualcú perquè no troba
sustitut o tampoc el cerca, etc.

¡El cert és que ens morirem, prest o tard, i de se-
gur passaran sense nosaltres!

— Altra vegada pareix que es programa d'actes
de ses Festes Populars de Sant Joan, será  espès i
abundós. I és que a Muro no hi ha qui ens aturi quant
ens desbocam.

¡Ens va sa marxa!

— Tindrem bous, toreros i festa taurina per tot
l'alt. ¿Qui diu que no? ¡Es cartell no menteix, mirau-
lo!

EL DIA 24 DE JUNIO

COMERCIAL ALVA
VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORADIOS - AUTOALARMAS

CUMPLE SU 2.° ANIVERSARIO

POR LO QUE DURANTE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO

REBAJAMOS NUESTROS PRODUCTOS HASTA UN 30% DE SU VALOR

VENGA A CELEBRARLO CON NOSOTROS. LE ESPERAMOS

Felices Fiestas de San Juan 1990

C/. Santa Ana, 152
Tel. 86 01 47	 07440 MURO
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AUTOS STA. MARGARITA

SERVICIO OFICIAL

Tecnología Líder

Horario exposición:
Laborables: De 10 a 12 h.

de 19 a 20 h.
Sábados: De 10 a 13 h.

C/. Miguel Ordinas, 5 - Tel. 52 37 22
Santa Margarita

IMATGES D'AHIR

Aquesta fotografia va esser feta l'any 1935 a Barce-
lona.

Els tres personatges que podem veure, d'esquerra a
dreta, són: L'amo En Jaume Parrús, En Pere Bomber i
En Perico Pep Bou.

Encara que la fotografia no sigui molt bona, es pot
comprovar la joventut dels tres homes, que un dia agafa-
ren el vapor i se'n varen anar cap a terres catalanes a pas-
sar uns dies per allá i divertir-se.

L'amo En Parrús i en Perico Pep Bou pagaren el
viatge ¡les despeses a n'En Pere Bomber. Tenien un sen-
tit de l'humor molt especial.

Avui ja són morts l'amo En Parrús i l'amo En Pere
Bomber, per() en Perico encara és viu i, de segur recorda-
rá tota la fantasia d'aquell viatge a Barcelona de l'any
1935, o sia abans de la guerra civil.
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CENA DEL PP
ACTO DE COMPAÑERISMO

Día 25 de mayo, en el Barbacoa Es Mal Lloc», se
dieron cita los asociados del PP y, con ellos algunos sim-
patizantes. Objetivo celebrar juntos una cena.

El que escribe, estaba presente y por esto puedo
dar mi opinión. Hace ya mucho tiempo que no había te-
nido ocasión de frecuentar este local. Lo encontré total-
mente cambiado. A la entrada un precioso jardín, los al-
rededores, sembrados por muy buenos agricultores,
casi todo verde de plantas leguminosas y hortalizas. Es-
toy seguro que si uno va para comer de día, allá se debe
sentir muy bien. Nosotros fuimos de noche. Al llegar me
llevé una bonita impresión, los árboles que hay en los
jardines y parcamiento que son “ullastres», pero muy
grandes, estaban totalmente iluminados dando un as-
pecto muy agradable. El local precioso, decorado con
sencillez, con mucha luz. Encontramos las mesas pre-
paradas, no faltaba ningún detalle en cubertería, crista-
lería o otros enseres que el menú exigía para comer y
beber. Nos sirvieron una estupenda cena, a gusto de to-
dos cuantos estaban presentes. Acabamos con un
aplauso para los cocineros, camareros y todo el servicio,
esperando tener pronto otra ocasión para poder asistir.

Esta cena tenía la importancia de reunir a todos los
afiliados, seguir con todos la buena relación, prevenir
que no suceda nada malo entre todos y nos mantenga-
mos unidos, protegiendo siempre el bien de lo que nece-
site el pueblo.

Tuvimos como invitados a dos Sres. de la Comarca.
No quisieron distinción, se sentaron entre los afiliados
siendo dos más de nosotros. Les agradecemos el haber
venido, considerando como detalle su sencillez.

Bartolomé Riutord

NOTA HISTÓRICA
VIOLACIÓ D'UNA AL.LOTA

DE MURO L'ANY 1285
Després d'haver publicat la Història de Muro, conti-

nuant les recerques documentals a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, preparant altres treballs, hi he localitzat la notí-
cia de la violació d'una «infanta» de Muro. Es tracta d'un
llibre de comptes d'Arnau Burgues, batle major de Ma-
llorca, de l'any 1285, on anota que ha rebut 10 lliures de
«composició» de Bernat Cervera fill de Pere Cervera per-
qué havia desponcellada una infanta de Bernat Torsent
(voldrà dir Torrent?) i per això fou condemnat a perdre
la mà «e que ab lo membre ficat en una post ab claus co-
rregués per la Siutat en un ase cavalcant. E lo noble en
Pons sa Gárdia a precs dels amics d'aquest Bernat Cerve-
ra perdonà-li la dita pena mas que corregués la vila ab
asots». (ACA Vària 241 f. 5)

Ramon Rosselló
Co-autor Història de Muro

CAJA DE BALEARES
«SA NOSTRA»

CAMBIO DE DOMICILIO

El 22 de mayo último, la oficina y personal de la su-
cursal en Muro de “Sa Nostra» cambió de ubicación,
trasladándose a los bajos situados en la calle General
Franco, esquina calle Libertad.

Las nuevas instalaciones de “Sa Nostra», espacio-
sas, modernas y dotadas de comodidad para público y
empleados, están montadas en un edificio de nueva
construcción que comprendre una superficie de casi
doscientos m. 2 en planta baja, un sótano para archivo y
un altillo para servicios generales.

Con motivo de la apertura de la nueva oficina, fue-
ron muchos los invitados que pasaron a visitarla, siendo
atendidos y agasajados por el Delegado Sr. Socias y
todo el personal de plantilla.

Felicitamos a la Caja de Baleares por sus nuevas
instalaciones en Muro, por haber apostado fuerte en la
confianza de nuestro pueblo y por la mejora que confia-
mos ello suponga en el servicio a sus clientes.

	 1
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MOSTRA DE MUSICA I BALLS FOLKLORICS
FESTES DE SANT JOAN 1990

N.' S. DE LA MERCED - HERENCIA (CIUDAD REAL)

to, Esphino, amb grups de Bélgica, Aústria, Bulgaria,
França i agrupacions de les regions portugueses visita-
des.

Aconseguí el Tercer Premi del Festival de Trillo
(Guadalajara), el 1 de setembre de 1985. També guanyà
el Segon Premi en el festival celebrat a Getafe (Casa Cul-
tural de Castella-La Mancha), el 24 de novembre de
1989.

Els balls que componen el seu repertori, aparaixen a
la seva localitat cap a l'any 1780, gràcies a un tal «Calfo-
rras», que dirigí el que es va conéixer amb el nom de
«cuadrillas».

Es ballaven principalment, com acabatall dels treba
lls en el camp, i a festes que s'organitzaven com a conse-
quéncia dels «motilos», després de tondre muls i cavalls.
D'aquí ve això d'emprar instruments com la botella, el
morter i la pella.

Organitzat per REVETLA D'ALGEBELI i amb el
patrocini del nostre Magnífic Ajuntament, amb motiu de
les properes Festes de Sant Joan, concretament els dies
23 i 24, tindrem a Muro una MOSTRA DE MUSICA I
BALLS FOLKLORICS, amb la participació del grup
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - HEREN-
CIA (CIUDAD REAL) i també com és natural del grup
organitzador.

Pel dissabte dia 23, hi ha programat un CONCERT
DE MUSICA I CANÇONS POPULARS, a l'Església
Parroquial, amb la participació dels dos grups,  això será
després de la missa del vespre. El diumenge, cap a les
21'00 h. a l'escenari muntat a la Plaga Major, després
d'un cercaviles, tendrá lloc una gran demostració de
balls, música i cançons populars, a càrrec del grup visi-

• tant i de la Revetla d'Algebelí. Acabará la vetlada, amb
un ball de jotes i boleros, obert per a tothom.

El grup peninsular «Nuestra Sra. de la Merced»,
arribará a Muro el divendres horabaixa, endemés dels in-
tercanvis de ball i música, que tindrà amb l'Agrupació de
Muro, visitará l'Església Parroquial, Museu  Etnològic,
Església i Claustre del Convent... i altres llocs d'interés.
També els organitzadors han previst una visita a la Platja
de Muro i una excursió a la Serra de Tramuntana.

Possiblement, a finals de setembre, será el grup mu-
rer Revetla d'Algebelí, el que viatjarà a la Península, per
prendre part a les festes majors d'Herencia.

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
HERENCIA - CIUDAD REAL

Aquest grup va néixer com associació l'any 1984,
com a consequéncia de la divisió i reestructuració d'un
grup anterior, amb el fi de fomentar i activar el folklore
de la seva regió.

Al llarg de la seva existència, han recorregut tota
Castella-La Mancha, Astúries, Galícia, festivals cele-
brats a Portugal, com a representants d'Espanya a Güi-
maraes, Serzedelo, Arcozelo, Vilanova de Gaia, Opor-

REVETLA D'ALGEBELI
REPRESENTARA A MALLORCA

A LA MOSTRA DE SOLLER
L'Agrupació de Muro REVETLA D'ALGEBELI,

representará a Mallorca a la X MOSTRA INTERNA-
CIONAL FOLKLORICA DE SOLLER, que tindrà lloc
la setmana del 16 al 21 del proper mes de juliol. L'acord
fou pres per unanimitat, per la Comissió Organitzadora
el passat dilluns dia 11.

L'actuació del grup murer será el dissabte dia 21 de
juliol a la Plaga Major de Sóller, en l'avinentesa del so-
lemne acte de clausura de la Mostra.

Amb aquesta seran tres les vegades, en que Revetla
d'Algebelí ha representat els halls, la música i les  cançons
populars de l'illa, en aquest gran aconteixement cultural,
que des de fa anys gaudeix d'un ben merescut i notable
prestigi internacional.

Enhorabona als components de la Revetla.
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AVANCE DEL PROGRAMA
FIESTAS SAN JUAN 1990

DOMINGO, DIA 10 DE JUNIO

— A las 11'00 h.: I Enduro Muro de Motociclismo en la
Avda. Sta. Catalina Thomás.

SABADO, DIA 16 DE JUNIO

— A las 2030 h.: Pregón de Fiestas a cargo de D. Arnal-
do Reynés Florit.
— A las 21'00 h.: Exposición de pintura de Colomer Ta-
lamantes y exposición de cerámica de Jean Anne.
Sala «Aula d'Adults»: Exposición trabajos.
— A las 2200 h.: Concierto de Rock con los conjuntos

NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS y
LOS OCULTOS.

DOMINGO, DIA 17 DE JUNIO

— A las 1230 h.: Presentación Trofeos «III Torneig Villa
de Muro».
— A las 1500 h.: Tiro al pichón.
— A las 2030 h.: Sala Central. Exposición de pintura.

LUNES, DIA 18 DE JUNIO

— A las 2000 h.: Semifinales Torneo Tenis.

MARTES, DIA 19 DE JUNIO

— A las 2000 h.: Semifinales Torneo Voleibol.

MIERCOLES, DIA 20 DE JUNIO

— A las 2000 h.: Final Torneo Voleibol.
— A las 21'00 h.: Final Torneo Tenis.

JUEVES, DIA 21 DE JUNIO

— A las 1300 h.: Presentación III Torneo Fútbol Juvenil
«Vila de Muro».
— A las 1700 h.: Partidos Alevines: Murense-Poblense.
— A las 1930 h.: Apertura oficial III Torneo Fútbol «Vila
de Muro».
— A las 2000 h.: Partido entre Mallorca-Real Madrid.

VIERNES, DIA 22 DE JUNIO

— A las 1730 h.: Carreras de caballos en «Son Blai».
Programas aparte.
— A las 1830 h.: Partido de Fútbol Benjamines Muren-
se-Selección Balear.
— A las 2030 h.: Fútbol entre F.C. Barcelona At.-Muren-
se.
— A las 2030 h.: Concierto Coral Miguel Tortell.
— A las 2200 h.: Concierto Banda de Música.
— A las 2300 h.: Revetla Infantil con el grupo

LOS MUNDOS DE YUPI

SABADO, DIA 23 DE JUNIO

— A las 1500 h.: Carrera Ciclista. Programa aparte.
— A las 1730 h.: Tercer y Cuarto puesto del III Torneo
«Vila de Muro».
— A las 1930 h.: Gran Final del Torneo Juvenil «Vila de
Muro».
— A las 21'15 h.: Gran Cantada de Música Popular en la
Iglesia Parroquial.
— A las 2200 h.: Cena de entrega de Trofeos III Torneo
de Fútbol «Vila de Muro».
— A las 2300 h.: Gran Verbena con los grupos

MANHATTAN ORQUESTA - FOLIES FOLIARUM
ORQUESTA MEDITARRI y ORQUESTA PLATERIA

DOMINGO, DIA 24 DE JUNIO

— A las 1100 h.: Gran Misa Solemne Fiestas de San
Juan.
— A las 1800 h.: Corrida de Toros: Manili, Campuzano y
El Soro.

— A las 2030 h.: «Cercaviles» a cargo del grupo Nues-
tra Señora de la Merced de Herencia (Ciudad Real) y
Revetla d'Algebelí.
— A les 21'00 h.: Mostra Folklórica Festes Sant Joan.

A les 2200 h.: Festival sobre la Plaza Mayor con
TENONDETE - BLACK MAGIC THEATRE

MAGO L'ANDREU y EL FARI
— A les 2400 h.: Fosc artificials.

11111r-- -~1111~111:11~~1~1111 '1111n11•111111n111t
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A deu anys

del 2000



•

Les desea

unas

Felices Fiestas

«Sant Joan»

1990

Carrer Gran, 61 - Tel. 54 13 66	 SA POBLA
Carrer Rossinyol, 8 - Tel. 86 01 24 	 MURO

Comunica la apertura
de su propio Taller de Joyería y reparaciones.

Diseños de joyas por encargo y reparaciones en 24 h.
HORARIO

De martes a viernes: 	 De 10 a 1330 h.
De 1630 a 2030 h.

Sábados y Domingos: 	 De 1 O a 14h.




