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LA NOSTRA PORTADA
Muro, terra de molins un temps, ens está

quedant orfe de totes aquestes velles i antigues
construccions, que foren les delícies dels que els
han vistes més ben conservades, i que feren la
seva tasca diària quan estaven en plena activitat.

La seva feina, avui oblidada, i que ens feria
encara sentir la curiositat de fer-la, ha quedada
dins la història del nostre poble, i d'això Muro
hi té molt que dir.

Blat i farina, aigua i verdures, eren els ele-
ments que els molins han donat als murers per
fer-nos un poble de nom i prestigi amb aquests
aspectes.

Ara just ens queda demanar, al qui sigui,
que deixem en pau reposar aquests restes, asso-
laiant-se, descansant del seu traginar continuat,
i que en el carrer de Sant Joan (que correspon a
la fotografia), ens quedi aquest record de la nos-
tra especial pagesia.

estudi

Romtintic
fotógrcrf

Obispo Alberti. 17 - Tel. 53 71 50

MURO (Mallorca)

BANDO DEL SR. ALCALDE
MATANZA DOMICILIARIA
D. Miguel Ramis Martorell, Alcalde-Presi-

dente del Ayuntamiento de Muro.
Hago saber: A todos los propietarios de re-

ses porcinas con destino a la matanza domicilia-
ria y en previsión de las oportunas medidas de la
salud pública, que queda terminantemente prohi-
bido el sacrificio de tales reses sin el correspon-
diente permiso del Ayuntamiento y sucesiva ins-
pección sanitaria por parte del Veterinario Titular;
caso contrario, cuantos infractores sean sorpren-
didos, incurrirán en las sanciones a que haya lu-
gar.

Los propietarios solicitarán el permiso muni-
cipal con 48 horas de antelación como mínimo, a
la fecha prevista para el sacrificio de las reses.

La campaña finalizará el 30 de Abril de 1991.

Muro, 6 de Noviembre 1990
El Alcalde
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MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES

CASA ROSSA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

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

PROBLEMA IRRESUELTO,
CUYA SOLUCION NO DEBIERA ETERNIZARSE

Una entrevista al Presidente de la Comisión de
Veraneantes y Residentes en la llamada colonia de
«Caseta des Capellans », pone una vez más en la car-
peta de asuntos municipales pendientes por resol-
ver, un tema problemático que algún día deberá me-
recer la atención del Consistorio, en busca de una so-
lución equitativa para todos los mureros.

No intentamos pasarle la patata caliente a la ac-
tual Corporación Municipal, ni fijar plazo alguno,
pero la irregular situación viene ya de muchos años
atrás, no es justo que siga así, existe un agravio com-
parativo y algún día puede complicarse.

Parecen justas las reivindicaciones que alegan
los actuales beneficiarios, por unos derechos adqui-
ridos en gracia a la tolerancia municipal, durante
cuarenta años largos, sin que Ayuntamiento alguno
haya tenido la suficiente decisión, habilidad o ente-
reza para afrontar una ardua tarea hacia la mejor so-
lución posible.

Puede qua incluso no haya sido necesaria —a
criterio personal de los gobernantes que durante es-
tos cuarenta años han pasado de largo por encima
del problema-- la búsqueda de una opción remedia-
ble. Es posible, pero la irregularidad subyace y lleva
camino de eternizarse.

¿Qué se puede hacer? Lo ignoramos, además de
que no entra entre nuestras atribuciones el hallar la
fórmula adecuada. Esta responsabilidad afecta a
otras áreas. Nosotros únicamente exponemos por
escrito, lo que en la calle se habla, muchas veces sin
conocimiento real de causa o reparar en el daño que
pueda causarse.

Tal vez pudiera resultar interesante y positivo
que algún partido político o coalición electoral, que
tenga intención de presentarse a las elecciones mu-

nicipales de venidero mayo de 1991, estudiara la con-
veniencia de incluir en su programa de actuación, la
intención manifiesta para poner en marcha un proce-
so que buscara resolver esta discordia administrati-
va y social.

Naturalmente, cuando se afronte la búsqueda
de una solución definitiva, no podrán obviarse los de-
rechos de los 134 usuarios que gozan de este disfru-
te, ni dejar de escuchar las razones de quienes, sien-
do también mureros, no poseen este privilegio.

Tarea dura, tal vez impopular, la que espera a
quienes decidan un día aceptar el reto planteado,
pero de seguro gratificante, ya que resolvería una si-
tuación incongruente.

Juan Julia Reynés

1=111nIMIL IIIMI ~MI	 1~111111~ dIMIL
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SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DEL 17 DE OCTUBRE DE 1990

SOLICITADA LA DECLARACIÓN DE
ZONA CATASTRÓFICA PARA EL TÉRMINO DE MURO

Con la ausencia de los concejales D. Onofre Plomer
y D. Gabriel Carbonell, se celebró sesión extraordinaria
urgente con un único punto en el Orden del Día.

1.- Solicitud de declaración de zona catastrófica
del término de Muro.

Antes de proceder al estudio del único punto del or-
den del día, de conformidad con el artículo 79 del RDF,
los reunidos por unanimidad acuerdan:

Declarar la urgenica del Pleno.
A continuación intervino el Sr. Alcalde dando cuen-

ta de la reunión que tuvo lugar el lunes pasado en el
Ayuntamiento de Binissalem en la que se acordó que los
Alcaldes asistentes la solicitud de declaración de zona
catastrófica al Gobierno Central de los términos munici-
pales afectados por las lluvias torrenciales (en este mo-
mento se incorporó a la sesión el Sr. Mulet), seguida-
mente propuso a los reunidos el siguiente acuerdo:

Primero.- Solicitar al Gobierno del Estado, a través
de la Delegación del Gobierno, la declaración de zona
catastrófica del término municipal de Muro por los daños
producidos por las lluvias torrenciales.

Segundo.- Solicitar al Ministerio del Interior que
aplique la concesión de ayudas reguladas en la Orden
de 31 de julio de 1989.

Tercero.- Solicitar al Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares la ayuda suficiente para
paliar los daños producidos a la agricultura, industria, tu-
rismo e infraestructuras.

Cuarto.- Solicitar a la Consellería de Agricultura la
revisión puntual del Plan de Usos y Gestión del Parque
Natural de La Albufera en lo referente a los desagües, al
tener la culpa de agravar los efectos de las inundacio-
nes.

Los reunidos tras breve deliberación, por unanimi-
dad, acuerdan:

Aprobar en toda su extensión la propuesta presen-
tada por la Alcaldía.

OIL
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SESION EXTRAORDINARIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1990

POLEMICA POR LA REALIZACION DE OBRAS
ILEGALES EN LA CALLE VERDAD

APROBADOS DEFINITIVAMENTE LOS ESTATUTOS
DEL PATRONATO DE LA RESIDENCIA REINA SOFIA

EL CAMINO DEL «PRAT D'EN JOI» TAMPOCO
PAGARA CONTRIBUCIONES ESPECIALES

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

D. Onofre Plomer y D. Gabriel Carbonell, hicieron
constar que en la última sesión extraordinaria urgente
celebrada por el Ayuntamiento Pleno, no estuvieron pre-
sentes porque fueron notificados por Fax cuando ya es-
taban ausentes de sus respectivos puestos de trabajo,
no enterándose de su celebración hasta el día siguiente.
Admitida la aclaración, se aprobaron las dos actas, por
unanimidad.

2.- Aprobación definitiva de los Estatutos del
Patronato de la Residencia para personas mayores
Reina Sofía.

Se informó a los reunidos que se había recibido un
escrito del Jefe de la Casa de su Majestad el Rey, comu-
nicando que la Reina D.  Sofía autorizaba el nombre
propuesto para la Residencia. Se aprobaron definitiva-
mente los Estatutos, los cuales entrarán en vigor una
vez publicados en el BOCAIB.

3.- Aprobación definitiva del Reglamento de
Multas.

Se aprobó definitivamente, entrando en vigor el dia
en que se publique en el BOCAIB.

Como ya informamos en su día, la aplicación de
este Reglamento supondrá la aplicación de las multas
previstas en la Ley de Seguridad Vial, reducidas en un
50%.

4.- Convocatoria para la contratación de obras
. de complementación de redes de abastecimiento de
agua y alcantarillado de diversas áreas de la villa de

Muro (zonas A y B).
Se acordó la contratación directa urgente, para lo

cual se deberá consultar, como mínimo, a tres empre-
sas. El plazo de ejecución es de 4 meses y el presupues-
to de contrata de 41.430.523 ptas.

5.- Reconstrucción de las obras realizadas por
D. Sebastián Ramis Ballester en Stos. Apóstoles, es-
quina calle Verdad.

Fue el punto más polémico del pleno.

En el expediente instruido se proponía la recons-
trucción del portal de cochería abierto por D. Sebastián
Ramis, sin la correspondiente autorización y estando su
casa afectada por alineación de la calle Verdad.

D. Miguel Barceló (PP) no entendía cómo se pedía
esta reconstrucción y en otras infracciones similares no
se actuaba.

Le contestó D. Miguel Ramis (CDM) diciéndole que
diera nombres y se actuaría igualmente, no haciéndolo
el Sr. Barceló. Añadiésque se había mantenido diversas
conversaciones con el interesado para intentar llegar a
una solución sin que éste haya mostrado ninguna volun-
tad negociadora, antes al contrario, se ha burlado repe-
tidamente del Consistorio y de los vecinos, obrando con
evidente mala fe.

D. José Llinares (PSOE) dijo no poder votar a favor
de la propuesta por cuanto suponía un agravio compa-
rativo con otras infracciones más graves, ante las cuales
no se actuaba con tanta celeridad. Continuó diciendo
que debían considerarse las condiciones familiares del
interesado y en lugar de obligar a la reconstrucción de la
pared derribada debía intentarse buscar una solución
definitiva, consistente en la compra del solar.
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Replicó el Sr. Alcalde diciendo que no se había ac-
tuado con ninguna celeridad, porque D. Sebastián Ra-
mis viene realizando obras ilegales en su casa desde
hace más de diez años, durante el mandato de éste y de
los dos Consistorios anteriores. También dijo que cuan-
do el Sr. Ramis la compró ya sabía que estaba afectada
por alineación. Y en cuanto a la compra del solar, afirmó
que el Ayuntamiento le ha hecho repetidas ofertas, di-
ciéndole que buscase una casa nueva y que el Ayunta-
miento le compraría la vieja, sin que haya dado ninguna
respuesta a las mismas.

D. Juan Payeras (PP) calificó la respuesta del Sr.
Llinares como de política y dijo que, en la solución de las
infracciones urbanísticas, había habido dejadez por
parte de la mayoría, pero que, en todo caso, ello no jus-
tificaba el que se permitiera esta ilegalidad.

Finalmente se acordó conceder a D. Sebastián Ra-
mis un plazo de 15 días para reconstruir la pared, caso
contrario lo haría la Brigada de Obras, por su cuenta. Se
abstuvieron en la votación los Sres. Barceló, Jaime Cla-
dera, Llinares, Mulet y Riutord.

6.- Solicitud al CIM de modificación de obra del
Polideportivo Municipal incluída en el Plan de Equi-
pamientos Deportivos 1989.

Se modifica el proyecto inicial en el que se preveía
la construcción de un edificio en la entrada del Polide-
portivo, por otro que permitirá la construcción de una pis-
cina para niños, un parque infantil, un jardín de entrada y
dos pistas polideportivas. El presupuesto de contrata es
de 46.512.306 ptas. y las obras las realizará la empresa
CONSPORT, S.A.

7.- Solicitud al CIM de cambio de obra a incluir
en el Plan de Obras y Servicios 1991.

Se solicitará sustituir las previstas obras de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado en la zona de las Co-

munas de «Ca'n	 las cuales se realizarán en 1992,
por las «Renovación del alumbrado público de la zona
del Comtat».

8.- Aprobación del proyecto de Edificio Munici-
pal de Equipamientos.

Se aprobó el proyecto para la construcción de un
edificio de equipamientos en la Playa de Muro, redacta-
do por los Arquitectos D. Antonio Perelló y D. Antonio Vi-
lella, con un presupuesto de 127.819.587 ptas.

Aprobación del proyecto de Reforma de la fa-
chada del Cine Ateneo.

Se aprobó, igualmente, con un presupuesto de
4.920.432 ptas., siendo redactado por el Arquitecto D.
Rafael Torres. Igualmente el nombre del local será de
«Teatre Municipal», oponiéndose D. Juan Payeras, el
cual consideraba debía continuar llamándose Cine Ate-
neo.

COMUNIONES - BAUTIZOS

BODAS - BANQUETES
CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Cases de

Son Sant Martí

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

07440 - MURO (Mallorca)
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10.- Resolución del contrato por mutuo acuerdo
con el Recaudador Municipal.

Se aprobó la resolución del contrato del hasta ahora
Recaudador Municipal, D. José Miguel Nadal Busquets,
agradeciéndole los servicios prestados.

11.- Subvenciones.
El Sr. Alcalde expuso que, habiendo renunciado a

la paga que le correspondía, distribuiría el importe de la
misma entre las siguientes entidades locales:

Sociedad de Cazadores «La Becada» 	 125.000 ptas.
Fomento de Cultura Murense	 100.000 ptas.
Círculo Recreativo Murense 	  100.000 ptas.
Grupo Ciclista de Muro	 40  000 ptas.
Parroquia S. Alberto Magno	 455  000 ptas.

12.- Aprobación Cuenta de Recaudación primer
trimestre.

Seguidamente se dió cuenta a los reunidos de la
Cuenta de Recaudación, correspondiente al primer tri-
mestre del ejercicio económico de 1990, rendida por el
Recaudador Municipal D. José Miguel Nadal Busquets.

Se acuerda su aprobación en la forma en que apa-
rece redactada y resultado que arroja.

13.- Aprobación Cuenta Tesorería tercer trimes-
tre.

Se aprobó la Cuenta de Tesorería del tercer tri-
mestre de 1990, que ofrece el siguiente resumen:

Revocar el acuerdo de imposición y aplicación de
contribuciones especiales para la nueva pavimentación
del Camino «des Prat d'En Joi», adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria del 31 de mayo
de 1988 y que éstas obras se financien íntegramente
como aportación municipal.

14.- Instancia del S.P.P.L. sobre abono de pa-
gas.

A continuación se dió lectura a la instancia presen-
tada por D. Onofre Vaquer Estarellas, Presidente del
Sindicato Profesional de Policía Local, solicitando el
abono de dos pagas de 33.000 ptas. y 34.980 ptas. a los
funcionarios de este Ayuntamiento.

Visto el Informe de Secretaría e Intervención y el
Dictamen de la Comisión de Hacienda, los reunidos
acuerdan, por unanimidad, dejar el asunto pendiente
para su mejor estudio.

15.- Instancia del S.P.P.L. sobre modificación
del complemento de destino.

Seguidamente se dió cuenta de la instancia suscrita
por D. Onofre Vaquer Estarellas, Presidente del Sindica-
to Profesional de Policía Local, solicitando que la próxi-
ma nómina de la Policía Local sea confeccionada con
arreglo al nivel 9 de complemento de destino y que se
abonen los atrasos por dicho concepto desde enero de
1990.

Los reunidos, por unanimidad, acuerdan:
Denegar la petición formulada por D. Onofre Va-

quer Estarellas.
16.- Expediente número 2 de modificación de

créditos.
Se aprobaron modificaciones de créditos en el pre;

supuesto siendo las más destacadas las siguientes:

Adquisición de un solar en la
«Comuna de Can Fiol» 	 . .	 16.000.000 ptas.
Adquisición de un solar en Son Font 	 1.700.000 ptas.
Edición de 3.000 ejemp. Plan General	 700.000 ptas.
Suplemento para la partida de fiestas
y actividades culturales . 	 . 3.000.000 ptas.

17.- Imposición y aplicación de Contribuciones
Especiales «Nueva Pavimentación calles Son Font».

Las calles a pavimentar son las siguientes: Son
Font, Amor, Jovellanos, Edisson, Hermanos Monca-
das y Cristóbal Serra. El 27% del coste a soportar
por la Corporación se repartirá en Contribuciones
Especiales.

18.- Modificación de la Ordenanza Fiscal del Im-
puesto sobre bienes inmuebles.

Al figurar en el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado que a los valores catastrales de
los bienes inmuebles de naturaleza rústica se les aplica-
rá un coeficiente de actualización de 100 por 100, lo que
supondría un importante incremento de la presión fiscal,
el Ayuntamiento reducirá el tipo de gravamen del Im-
puesto hasta el 03 por 100, de forma que se seguirá pa-
gando lo mismo que este año.

19.- Propuesta del concejal Sr. Carbonell.
La propuesta de D. Gabriel Carbonell consistía en

que se protegiesen los materiales de obra depositados
en la vía pública para evitar que las lluvias los desparra-
masen por las calles, con la conseguiente obstrucción
de los desagües, y que se limitase la ocupación antedi-
cha.

Después de amplia deliberación, se acordó iniciar
la redacción de una Ordenanza de Policía y Buen Go-
bierno.  

Existencia anterior
	

38	   046.460 ptas.

	

Ingresos realizados en el trimestre . 117 	 093.373 ptas.
Suma
	

155	   139.833 ptas.

	

Pagos efectuados en igual periodo . 129 	 739.026 ptas.
Existencia resultante
	

25	   400.807 ptas., 

20.- Modificación de la Ordenanza Fiscal del Im-
puesto sobre incremento del valor de los terrenos.

Se acordó la aprobación de la modificación de la Or-
denanza como consecuencia de la baja recaudación ob-
tenida en 1990. Hasta tanto no se actualicen los valores
catastrales, SE? aplicarán los tipos de gravámenes máxi-
mos autorizados por la Ley de Haciendas Locales.

21.- Revocación de acuerdo de Contribuciones
Especiales.

Se aprobó por unanimidad.   

VENDO   

PISO t a LINEA
EN CAN PICAFORT

CON OPCION A LOCAL
DE 50 M. 2 EN PLANTA BAJA    

INFORMES:   

Teléfonos 85 06 10
85 05 00

85 08 29      
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AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORRGUE RSTRE
JA

Juan Massanet, 52
Tel. 53 82 44 - Fax 86 00 03

07440 MURO (Mallorca)

40  800 ptas.CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA
Estancia en el Hotel Sardinero
Salida: 6 diciembre - Regreso: 9 diciembre

• 54.400 ptas.
. 57.900 ptas.

Hotel tres estrellas	 .
Hotel cuatro estrellas

Salida: 5 diciembre - Regreso: 9 diciembre

PUENTE DE LA INMACULADA

GALICIA AL COMPLETO	 36  800 ptas.
Estancia en las Rías Bajas
Salida: 6 diciembre - Regreso: 9 diciembre

VIENA	 51  600 ptas.
Salida: 6 diciembre - Regreso: 9 diciembre

VALLE DE ARAN Y LOURDES	 31  500 ptas.
Salida: 5 diciembre - Regreso: 9 diciembre

COSTA AZUL (NIZA, MONACO Y SAN REMO) . . . 36.500 ptas.
Salida: 5 diciembre - Regreso: 9 diciembre

MADRID Y ALREDEDORES	 39  500 ptas.
Salida: 5 diciembre - Regreso: 9 diciembre

VENECIA

ESTAS Y MUCHAS MAS OFERTAS, SON LAS QUE PODRA ENCONTRAR EN

VIATGES MASSANELLA S.A.

PER VEURE MÓN!
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SA COSA VA MOLLA

I, ¿qué voleu que vos digui? Pareix que ses inun-
dacions han fet bugada i que han deixat sa cosa una
mica molla. Mos referim an es xerratórum que surava
per tot es poble damunt es pre-pactes per a ses pro-
peres —jo crec que ses gallines ja hauran tret
dents— eleccions municipals des darrer dissabte de
maig de l'any que ve.

Tammateix en es sopar de s'ALGEBELI que vos
anunciàvem en es coverbos des mes passat, se varen
aclarir un parell de ses xafardaries que vos contà-
vem. Ara ja sabem que es des PP ensumen es des
CDM penó encara no han demanat entrada; que es
PSOE, que fins ara estava casat amb so CDS-CDM
está disposat a demanar es divorci i a donar-se besa-
detes amb so PP; i, sobretot, sabem que es nostres
regidors són més xulos que un vuit. I si no ho creis,
aquí en teniu un parell d'exemples : En Nofre Plomer
va dir que si collen es PP i es CDM els en donaran
amb una cullereta an es que ara governen; en Jaume
Cladera va enfocar en es des PP que prenguessin
llum de na Pintora si en volien fer qualcuna de con -
dreta; n'Anita Moragues else va entimar que no han
de mester companyia per tenir-ne set, de regidors, i a
qui no li agradi que hi posi un floc i ho trobarà més
guapo...

Ara, lo que no podíem suposar és que un des que
segueren davall taula, que pareix que té més llengua
que un breviari lletres, més xafarder que noltros, que
ja és dir, el sendemá dematí se posas a contar fil per
randa, a un periodista d'una altra publicació, ses xa-
ques que s'amollaren després de sopar i mos va fer
un poc niala s'exclusiva an es que l'havíem « espon-
soritzada», com ara diuen ets « snops» —redell, quin
vocabulari!—.

Noltros, com que som d'aquells que pensam que
qui s'enfada té dues feienes : enfadar-se i tornar-se a
desenfadar, anàrem a lo nostro: a escriure an aquest
paperot lo que mos contaren.

Poquets dies després es va posar a ploure sense
eima, que pareixia que s'encarregat de ses compor-
tes del cel estigués embambat. I hala! venga brou i
més brou. I no nomes se'n dugué ses parets seques,
ses patateres, es tarongers i es ponts, sinó que tam-
bé va apagar sa calentura de ses eleccions. Per() des-
prés de sa tempesta va sa calma i no estirem gaire a
tornar a sentir parlar de llistes i bregues per agafar sa
«pool-position)) —i venga paraulotes foresteres
avui— i altres maniobres que tanta sort que només
se fan cada quatre anys perquè sinó no guanyaríem
per angines de pit i acubors.

Aquest mes passat ha estat magre, políticament
parlant; tothom está darrera sa roca i ningú treu es
cap per por de que no li fassin un breverol. Peló sem-
pre tenc cosetes per contar, encara que no tenguin
molta substancia. Jo lo que vos dic és que, davall da-
vall, n'hi ha que se moven i se preparen fent es bobia-
no, o sigui, es desmenjat amb talent, i més de dos
d'autovacunen de sa cagarel-la que els hi pegará
quan sabin cert que a ses llistes no hi caben, perquè
són faves contades: tretze —vaja numeret, diuen es
maniosos— Conten que només hi  haurà dues llistes
i jo no m'ho crec en que m'ho prediquin cent anys da-
munt sa trona. Un será sa d'es PSOE, que en té dos
més segurs que es pont de sa torre. Encara que n'hi
ha, com en Miguel Boc, que no sé si és perquè és un
bruixot o perquè li convé, que diuen que, l'any que
ve, en LIMares, en Jaume Cladera i companyia, en
treuran prop de cinc. Jo, que tenia un retrato d'En
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Miguel, que publicam aquí, vaig pensar que no sé
quants en treuran es socialistes però que en Miguel
en té quatre de ben agafats pes coll no ho pot dubtar
ningú. No sabem quins coverbos els hi devia contar
:però s'ho passaven d'allò més bé. Males llengues
' diuen que else sobornava: «Jo de xot passador i vol-
tros tocant ses xeremies darrera darrera, estarem as-
seguts en es cadirots de la sala fins que tenguem ses
anques blanes». I tots, venga unes bones riallotes,
més xalests que un ca amb un os. I com que n'hi hau-
ria de tots es partits, sabrien ses tàctiques des con-
traris i tot aniria més fi que un paper.

Tornam a agafar es solc que havíem deixat. S'al-
tra lista será sa d'es PP-CDM. I hi estaran més espes-
sos que un arroc brut. Com sardines en llauna, es
candidats. I si em triassin a mi, m'agradaria un lloc de
per enmig, perquè amb ses sempentes que hi haurà
per amunt i per avall, n'hi haurà més de quatre que
botiran i no sabran com.

Bé, ja ho veurem. De moment seguirem fent ba-
dalls fins que qualcú mos conti es darrer joc de mans
des nostres caps-pares. Entre hi entre, tanmateix es
diaris n'escriuen qualcuna de fresca. Que si en Mi-
guel Ramis está «stressat» —no vos dic que avui pa-
resc un guiri reciclat—; que si en Jaume Mulet va dir
que gento con gento i que cadascú a ca seva i es cen-
tristes enmig; que si en Pep Llinares va amenaçar
amb so qui barata es cap se grata...

Res, que hi haurà temps de sobra, com diuen de-
vers sa tertúlia de Ca'n Coric, que pareix que també

s'ha aigulida, que té poca agafada, vaja... L'amon Vi-
cenç Gelabert em va dir un dia que n'hi ha molts que
no fan romana, encara que passegin molt d'emba-
lum. Com una manada d'herbei, que quan l'estrenys
no queda res.

Idó, així és sa tertulieta de Ca'n Coric: una taule-
ta de camamilla on tothom ha fet tota sa lleixivada.
Començant pes vilero, acabant per s'eivissenc i pas-
sant pes coca-colero, es director, es decorador, es co-
ronel i es nostro directoret.

Es mes que ve, enmig de torrons i xampanys, vos
contarem més coses. Esperam que una mica més su-
coses.

The Observateur

SI BUSCA UN INTERES

A SU MEDIDA, "laCaixa"

«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 I

LIBRETAS PENSION 2000

LIBRETAS PENSION 2000 R
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S'ANTIGA PEIXETERIA

Comparant aquestes dues fotografies de s'antiga
Peixeteria, situada a sa cantonada des carrer d'es Peix i
Bisbe Massanet, podem veure com era abans i com és
ara, després de sa consolidació i restauració que ha duit a
terme s'Ajuntament de Muro.

Podem dir que sa restauració era més que necessà-
ria, i es resultat obtingut és digne de bon veure.

Creim que és així com s'haurien de fer sempre
aquestes obres de restauració en es nostres edificis antics
i més estimats.

SE VENDEN PISOS EN CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14- CA'N PICAFORT

11=1~111~	 1~111P
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ts Cutt urat
LA DESGRACIA DE CIUTADELLA
Descrita pel notari Rafel Socies de Muro

Durant el segle XVI diverses vegades els moros, turcs
i pirates assaltaren i saquejaren algunes viles de les nostres
illes. A continuació donaré la transcripció, d'una manera
lliure, que féu de l'assalt de Ciutadella Rafel Socies, notari
de Muro. (ARM Rafel Socies S-1.241 f. 17-22). Al final el
notan dóna notícia de la mort de l'Emperador Carles.

<Memòria de la desditxa de Menorca. Sia memòria a
tots els feels cristians presents i esdevenidors com a 30 de
juny de l'any 1558 vingué l'armada turquesca en Filia de
Menorca, ço és, 134 galeres i foren davant Maó i no gosa-
ren escometre la fortalesa nova havien feta i llavores ana-
ren a Ciutadella i aprés el dissabte següent arribaren 6 ga-
leres d'Espanya en Artá amb 3 bergantins. les quals porta-
ven la muller del duc d'Alba que venia de Gaieta de NO-
pols i passava en Espanya i portava Don Garcia fill de Don
Bemadí que anava per visrei a Barcelona i vingueren
d'Artà a Alcúdia i com foren aquí els d'Alcúdia perquè ells
no deien res tiraren-los dos tirs d'artilleria i ¡la vores ells
Ilançaren dos o tres homes que vingueren a Alcúdia entre
els quals fou un mallorquí de Valldemossa per nom Ferrà
que anava amb dites galeres i donà noves com eren gale-
res dEspanya i portaven la dita duquesa i visrei demanava
els de la dita armada si l'havien vista a Menorca i digueren
que no l'havien vista sinó que ells eren partits un dia abans
de Gaieta que l'armada turquesca no passás el far per
modo que havien fet correu an el senyor visrei que era en
Ciutat el qual vingué a postes en qué cuichi matar dos ca-
valls. un verament morí que era de Tomás Janer d'Inca i
arribat en Alcúdia les galeres ja volien partir. la duquessa i
el visrei de Barcelona feren gran acarament a dir a nostre
visrei que es diu Don Guillem de Roca full. home d'edat de
trenta cinc fins en coranta anys, home molt bon cristià,
home molt ardit. magnànim i lleial i plasent a la gent jus-
ticier i d'aquí partí de continent la dita duquesa amb les ga-
leres fent ofertes amb el visrei de Menorca municions i so-
córrer lo que podrien i en aquest temps l'armada turques-
sasempre combatia Ciutadella de Menorca i el dit senyor
visrei volgué noves de Menorca féu per un bergantí i esti-
gué dos dies i torna i dix que havien hagut bon combat i
havia-hi un capità que es deia Negreto que havia escrit an
el senyor visrei del que era estat fins aquella hora i que no
havien fet res ans amb tres [anides els havien els cristians
morts més de vuit-cents turcs, emperò si els ponen trame-
tre qualque poc de socors que no fessen com no que ells
fiaven de Nostre Senyor Déu 1/a seva beneita Mare que no
els farien res i que fins aquella hora ne havien morts més
de dotze o tretze cristians per modo que el senyor cavallers
que eren a Alcúdia que els aparia en qué fou el magnífic
mossèn Miguel Joan de Sant Martí i dix que el aniria que li
anás amb sa companyia que era sargent major de la Ciutat
i així elegiren trecents homes de la terra en qué n 'hi havia

Arta cent de Muro els quals tenien por d'anar i feren venir
cinc vaixells de la Ciutat per passar dita gent i en açò els
magnífics jurats i altres cavallers digueren an el senyor vis-
rei que era la gent. Ilavores trameteren una fragata s'ha-

vien aturada de les galeres i posaren-hi gent d'Alcúdia i
anaren allí i prengueren-ne tres amb dita fragata, els altres
restaren en Ciutadella, en fi que la gent no hi pos qué anar
sinó que hi portaren monicions de pólvores i els turcs sem-
pre guardaven la cala que no podia de dia entrar res i de
nits retreien-se en la mar i estaven atendats, el sendarná ei-
xien en terra dar bataria en tal manera que com vingué dos
dies abans de Sant Cristòfol els turcs determinaren dar
gran bataria i per moltes voltes havien vingut a parlamen-
tar amb el capita Negreto i els deien que es donassen i que
el rei de França els faria tota cortesía i els portarien tota la
gent allá on voldrien i que se'n portassen el que ponen al
coll excepte amb bèsties sinó que els ho matarien tot i hi
metrien foc i els dits capità i regidors digueren que ells no
coneixien el rei de França sinó el rei d'Espanya que era  llur
senyor i per ell tenien la terra i com ell vindria Ii darien les
claus, ¡la vores els turcs determinaren el dissabte dar gran
bataria i els de Ciutadella perderen la pólvora que s'hi
posà foc, Ilavores en la nit determinen treure guantes do-
nes i minyons hi havia i vestides amb els millors vestits i
joies determinaren treure-les amb companyia de quatre-
cents homes, docents davant i docents darrera i així ana-
ven devers Maó en modo que foren descoberts pels turcs
pegaren per ells i hagueren grandíssima força en qué s'hi
matà molta gent tant d'homes com dones i de turcs i pren-
gueren les dones i minyons restaren vius a bé alguna dona
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i homes se salvaren i Ilavores anaren a Ciutadella i un
bombarder que era flamenc que pocs dies passà per ací i
tenien-lo per suspitós tremeteren-lo an el senyor visrei i no
en féu examen ningú sinó que feia de ses paraules que
deia anava a Menorca i paria fos explorador i midava la te-
rra, en fi que arribà a Alcúdia i d'Alcúdia tirà a Menorca i
fou en la dita fa-ida i diuen que com tirava mai tirava sinó
alt o baix que mai feria els turcs i com foren a l'entrada ell
estava dalt I 'esg!ésia i veren com senyalava an els turcs en-
trassen i vingué un cristià i llevà-li el cap i secoraren-lo i el
capita Negreto diuen anà a la sua posada i s'ataviá les mi-
llors robes tenia i una espasa daurada retregué's en una re-
treta i allí el prengueren els turcs i el se n'han portat i tota
l'altra gent degollaren i cremaren totes les cases i església
que sols no hi resta sinó tres velles que dix eren per memò-
ria los havien fet a cadascuna i que havien mortes moltes
dones i monges enastades per la natura cosa encent molt
crua en que hi havia una monja que estava enastada amb
una canya per la natura i prenqueren els de la terra alguns
turcs dels quals ne portaren ací tres i altres que deien que
tenien a Maó i açò s'és sabut tot amb missér Yvayas qui és
conseller del senyor visrei el qual era anat en Menorca
perquè tenia all: un germà que era procurador reial d'allí i
aprés el sendemá de Sant Cristòfol que era dilluns la dita
armada turquesca partí i tira en Marsella, diu-se se n'han
portat dos mília animes entre dones i minyons, Déu per la
sua infinita misericòrdia vulla haver-nos misericòrdia i que
permete que aquesta pobra terra vingue a tal conflicte a bé
nostres pecats són molts i públics i a molts que sempre

diem que qualque flagell a nostre Déu per sa infinita bon-
dat nos revoca la sentencia amén.

Més fas memòria com pels treballs volent fer anar
gent a Menorca elegiren un fill de Rafel Figuerola per nom
Miguel i sa mare alterà-se'n tant que morí a 18 de juliol de
dit any.

Més a 19 de juliol morí Rafel Roger el qual anava ma-
lalt molt ha i feren-lo anar a Alcúdia i mogué's la sang i vin-
gué a dotze de julio] i morí avui. Déu els hage acollits en el
seu Regne i a nos com ti plaurà.

Sia record a mi Rafel Socies notan com avui el dia de
Santa Magdalena diguí en la plaça als jurats (de Muro) que
tota via acabassen de cloure les caixes de les robes i argent
de l'església i ho portassen en Ciutat, digueren dos d'ells
que no hi havia necessitat que ho deixássem estar i jo elegí
testimonis que fessin testimoni del que ells deien.

A 30 de novembre 1558 sia record a mi Rafel Socies
notad i als presents i esdevenidors com diumenge prop
passat el venerable vicari denuncia a la trona per part del
senyor Oficial que pel sendemá que era dilluns féssem
exéquies per la Cessárea i Católica Majestat de l'Empera-
dor i rei nostre senyor Don Carles, el qual se diu  passà

d'esta vida a tres de setembre prop passat plácia a Nostre
Senyor Déu que la sua ánima dreta via sia anada en para-
dís, diu-se que el dia morí volgué beure aigua de la Vera
Creu i torna tota sang i aprés volgueren emoblicar la dita
creu i restaren certes gotes de sang en el drap».

Ramon Rosselló Vaquer

DIEGO ANGEL DEVESA VERNETTA

TECNIQUES MIXTES DAMUNT PAPERS DE DIARI

Del 15 al 30 de Novembre del 1990

Inauguració: dia 15 de novembre, a les 20 hores.

N.S\-1L1\ \

ect9
CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS

Santa Anna, 4 - MURO

IN"
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VIDA DESPRÉS DE LA MORT
«I esper la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.

Amén» deim cada diumenge en la nostra Missa, en el Cre-
do. Realment els cristians sabem que si Crist ha ressucitat,
també nosaltres esperam un dia ressucitar i estarem amb
Ell.

¿És aquesta creencia exclusivament cristiana? Per
poc que un home obri els ulls en el panorama que ens ofe-
reixen les diferents cultures que han anat passant per da-
munt aquesta terra nostra, podrá comprendre que no. Fe-
nicis, grecs, cartaginesos i romans que arribaren aquí
abans que els seguidors de Crist, ja en deixaren moltes se-
nyes de que ells també creien i esperaven qualque cosa
després de la mort.

La veneració al cos mort que es fa amb tot el ritual
d'enterrament, el guardar al difunt ja a un lloc especial,
que per això esdevé sagrat, o el posar-lo baix del trispol on
jo dorm, menjo i visc és signe del gran apreci que li tenc i
que el vull defensar de tot ultratge i de guardar-lo gelosa-
ment com els altres béns que més valor i estim. També en
seguiré cercant la protecció i la força que quan vivien ja
em varen donar i que després de morts encara será molt
més forta.

Les filosofies que hi ha hagut entre nosaltres han anat
donant una resposta o altra a aquest problema, doncs real-
ment per a l'home de tot temps i de tot lloc el ¿d'on vinc?
¿On vaig? ¿Tot s'acaba en el darrer badall? segueix essent
qualque cosa que hi és. Moltes vegades volem anar ma-
tant aquesta veueta que ens ho recorda. Procuram que
aquí no ens manqui res. Afalagam el nostre cos amb mol-
tes coses perquè no ens molesti en res o perquè ben dis-
dret i ocupat en les coses que podem tocar, no «perdi
temps» en les altres que no hi pot arribar amb la materiali-
tat del nostre ser.

La mort ens ho recordará sempre. Les visites al ce-
menteri que aquests dies hem anat fent ens han unit als
nostres avantpassats, a altra gent que hem estimat i abra-
çat i que ara ja no podem fer perquè ja són morts. ¿Sols en
resta el record en el nostre cor i en el nostre cap?

Són moltes les coses que escapen a la nostra materia-
litat. Ja la filosofia grega ens parlava d'una «psique» de
quelcom que escapava a la constitució física de l'home.
Tradicionalment Ii deim «ánima» i en ella posam el que
som i que no és materia. En podríem fer altres partions,
però crec que ens entenem. Aquesta «ánima» perllonga en

MIL

el més enllà la nostra vida mentre el nostre cos es desfà en
el cementen. És la mateixa identitat que ets ara i així tu ma-
teix va davant el Creador.

Cel? Infern? Purgatori? Són una altra dimensió del
problema. Voldríem que l'Amor de Déu ens agombcilás
de bona manera i ho fes amb tothom. Així l'acabar de viu-
re aquí seria el començar a viure a l'altra vida i a satisfer to-
tes les intimes inspiracions que l'home porta en el més
profund del cor.

El Déu remunerador que dóna premi als bons i cástic
als dolents, és una aportació religiosa molt més antiga que
la nostra religió, vé en el cor del mateix home. Potser ens
agradaria que no hi fos i com diuen certes religions orien-
tals, fossim absorbits per la divinitat, per tant anullats com
una gota d'aigua que retorna en el mar. No. Això que tu
ets és el que realment gaudirà del Déu Amor o patirà horri-
blement perquè es veurà separat per a sempre del que
més desitja el teu cor. ¿És una simple composició huma-
na? A més de dos les agradaria, però Jesús ho va viure i
ens ho va ensenyar de manera força diferent.

«Veniu beneits del meu Pare perquè vaig tenir fam i
em donàreu qué menjar, vaig tenir set i em donàreu qué
beure, anava nu i em vestíreu... No podem retallar aques-
tes paraules de l'Evangeli de Sant Mateu, com tampoc les
oposades que ens separen: «Fugiu maleïts» Potser ens

agradaria que fos d'una altra manera, per() Jesús ens ho
digué així. Si vivint aquí ho hem fet d'esquena a Déu, hem
posat les coses ignorant-lo a Ell i als altres. Si sols hem vist
en els altres qualque cosa que aprofitar. És evident que no
podrem tenir una relació amistosa i coral amb Déu i els
germans.

Les nostres anades al Cementen d'aquests dies ens
recorden la vida perdurable que esperam. Les nostres
pregàries pels nostres avantpassats ens parlen de qué po-
dem ajudar-los de qualque manera, de qué purificats del
tot, puguin gaudir ja del Déu que satisfará de bona manera
tots els desitjos de llur cor.

Una de les pregàries més tradicionals ha estat el rosa-
ri. És per això que aquests dies també les nostres botigues
i pastisseries han estat plenes de rosaris de Ilepolia. Resam
perquè els nostres difunts puguin gaudir. Nosaltres resa-
rem i també gaudirem de les petites coses que sabem cer-
car i fer per aconseguir-ho.

Pere Fiol i Tornila

MIL
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BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

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

-

PISCINA - PARQUE INFANTIL

POLÍTIQUES SALUDABLES
Actualment la salut s'ha convertit en un tema de

moda i crec que mereix algunes reflexions.
Mils de persones han deixat de fumar durant aquest

darrer any; un de cada cinc adults está intentant aprimar-
se; els productes «light» i baixos en calories estan invadint
les botigues; cada dia s'obrin gymnasos nous; i als quioscs
de premsa apareixen revistes de salut per al públic en ge-
neral a on s'inclouen articles tan diversos com: mesures
per prevenir l'estrenyiment, o com aconseguir un sexe se-
gur sense por a la sida.

En general, podem dir que la salut ha entrat dins l'es-
cenari dels temes de moda.

Així, és molt fácil caure en l'error d'enaltir a tots aque-
lls que realitzen activitats destinades a millorar la seva salut
i culpabilitzar als malalts per no haver defensat la seva.

La salut, depèn, part de nosaltres mateixos, però so-
bre tot, depèn del nostre entom. No s'ha de treure impor-
tància al paper individual de cada persona, per() s'han de
fer fàcils les opcions saludables. Això és funció de tots,
però principalment dels poders públics. Es tracta de de-
senvolupar poEtiques saludables a altres sectors diferents
dels sanitaris, però que tenen una influencia sobre la salut
i la condicionen poderosament.

L'àmbit municipal és el que té relació amb l'entorn
inmediat on vivim. Així, —la creació d'espais públics per
als infants i la població en general, la construcció d'equi-
paments esporius, una ordenació urbanística que tengui
en compte l'inn.7acte ambiental i que contempli la preven-
ció d'accidents, unes voravies àmplies, noves places... el
destinar pressuposts a Educació i Cultura— són polítiques
saludables perquè milloren el nivell de salut dels seus resi-
dents.

La salut es crea i es viu als diferents marcs de la vida
quotidiana: on treballam, on jugam, on estudiam i on esti-
mam.

Per tant, és bo que parlem de salut, i que la tenguem
present al debat municipal amb tota la seva àmplia pers-
pectiva i que deixem de relacionar la salut únicament amb
el sector sanitari.

Lourdes Quintana
Metgessa
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DEMANI LA SEVA TARGETA

DEMÀ MATEIX

AVANTATGES A MÀ

é7#

laCaixa"

LAS PESAS Y LA MUJER
Ph, Dios mío! o haces «Pesas», pues te saldrán

músculos». Típica exclamación de la amiga que nunca a
hecho ejercicio a la amiga que hace ejercicio con pesas.

En este país, por desgracia casi todos nos creemos
ser grandes conocedores de cualquier tema o materia, y
solemos dar consejos como depurados especialistas,
cuando en realidad apenas conocemos cómo funciona
nuestro propio cuerpo.

Las pesas son una especie de tabú para las muje-
res, pues existe la creencia que si una mujer trabaja con
peso, se pondrá como Schwarzenegger, cosa imposi-
ble, basta conocer un poco la naturaleza de la mujer y su
sistema hormonal para comprender lo absurdo de tan-
tos tópicos infundados, que sólo conducen a desorientar
y crear una reacción negativa hacia el ejercicio con
peso.

El hombre tiene un porcentaje mayor de masa mus-
cular que la mujer, de ah í que se vea un desarrollo más
voluminoso y espectacular cuando ejercita su cuerpo
con las pesas. Por lo contrario, éste no es el caso en la
mujer, ya que las hormonas femeninas no dirigen los
músculos hacia la obtención de gran tamaño, igual que
las hormonas masculinas, sino a conseguir un tono
magnífico y unas curvas sensuales.

Aparte de las ventajas estéticas, se unen otras de
carácter psíquico y médico. Calma la excitación nervio-
sa y el estrés, corrige las malas posturas, traumatismos
y lesiones diversas.

Si aún tenéis alguna duda sobre el ejercicio con pe-
sas, no dudéis en ser informadas por un profesional, y
pensad que a las mujeres hasta no hace mucho tiempo
se nos vetaba en casi todo lo relacionado con el sexo
opuesto, tachándonos de poco femeninas o mujeres
«macho», casi siempre por aquellos sectores reacios a
ver como la mujer evoluciona, y es capaz de tomar sus
propias decisiones.

Rosario Del Ojo
Entrenadora Nacional

de Fisicoculturismo
Directora del Departamento

Femenino de TAOSPORT CLUB
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CARTA
DE GRATITUD Y ELOGIO

AL PUEBLO DE MURO
Sr. Director de Algebelí:
Ruego la publicación de esta carta en su revista. Gra-

cias.
Soy una mujer de Muro. Salí de este pueblo a la edad

de 17 años, así que hace cuarenta y dos que falto de este
pueblo. Durante este tiempo he vivido en Granada y Bar-
celona. Ahora al encontrarme al borde de la jubilación, he
venido más a menudo a Muro, donde nací, de lo cual me
siento orgullosísima, de ser natural de Muro. Cada vez
que vengo de visita, me quedo más encantada de la gente
de este pueblo, por lo cordial, servicial, humana, buena y
un largo etc. que podría decir de la gente de Muro, pero
todo bueno, me siento culpable y con remordimientos por
haberme alejado y distanciado de ese pueblo tan tnaravi-
lloso y de su buena gente, no tengo palabras para elogiar-
lo.

He decidido venir a vivir aquí cuando me jubile y pa-
sar el resto de mis años aquí, creo que no encontraría me-
jor lugar en toda España para vivir. Nunca me había sen-
tirlo tan orgullosa de ser de Muro, desearía pagar mi culpa
de haber estado tan apartada de él, por eso me ofrezco de-

sinteresadamente para ayudar al Hogar del Pensionista,
para hacer rehabilitación funcional y ocupacional, por-
que soy funcionaria del Inserso y he trabajado 15 años en
una Residencia Geriátrica. Sería un honor para mí poder
ayudar a los Sres. de la Tercera Edad, ya que todos ellos
podrían ser padres y abuelas mías.

Una murera que no tiene palabras para expresar la
gratitud a ese pueblo que se llama Muro.

Juana Riutort 

AUTOSERVICIO
Cfl'fl 13111.
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Calle Mayor,62 • Te1.537478

MURO - MALLORCA
Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA



AGENCIA D'ASSEGURANCES

,MORAGUE
y

 RSTRE
4.

Juan Massanet, 52
Tel. 53 82 44
Fax 86 00 03
MURO (Mallorca)

PARA SU HOGAR
LE OFRECEMOS
EL MEJOR SEGURO
DE PUERTAS ADENTRO

QUE LE GARANTIZA:
- INCENDIO
- CAIDAS DE RAYO
- EXPLOSIONES
- IMPLOSIONES

- ROBO
- DAÑOS POR AGUA
- DAÑOS EN EQUIPOS ELECTR. Y AUDIOV.
- RESPONSABILIDAD CIVIL

¿CUANTO CUESTA?...
MUCHO MENOS QUE EL SEGURO DE SU COCHE

AHORA ES EL MOMENTO DE PENSAR EN EL FUTURO
¡ ¡ SU FUTURO!!

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

¡SE ADAPTARA A SU CASO PARTICULAR!

INFORMESE EN NUESTRA AGENCIA
Y USTED DISEÑARA SU PLAN DE JUBILACION
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FRANCISCO FEMENIAS CAIMARI
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE VERANEANTES

DE «SA CASETA DE CAPELLANS»

Francisco Femenías es persona bien conocida en
Muro, por tanto sobran presentaciones. Sólo añadir
que ha cumplido 49 años, es industrial de productos
químicos y Presidente de la Comunidad de Vera-
neantes y Residentes de la Colonia conocida por «Sa
Caseta des Capellans », después de pasar allí los ve-
ranos, por espacio de unos veinte años.

Durante el último verano, son varios los comen-
tarios escuchados sobre, al parecer, ciertas desave-
nencias entre la Comunidad y el Ayuntamiento. Di-
versos residentes se han dirigido a nosotros para que
trasladáramos sus opiniones al periódico. Por otra
parte, son muchos los mureros que consideran como
privilegio de unos pocos, el derecho a disfrutar de ún
permiso para veranear en «Capellans » y que precisa-
mente ellos, no pueden obtener.

Hemos creido oportuno mantener una extensa
charla sobre el tema con Francisco Femenías, por
considerarlo la persona indicada y enterada, que po-
día aclarar algunos puntos, no del todo claros para la
opinión ciutadana.

Este es el resumen de todo lo comentado.
¿Cuál es la función de esta Comisión que tú

presides?
• Como sabes, toda comunidad tiene su problemá-

tica. Para canalizar y resolver la que se va suscitando

entre «Sa Caseta des Capellans» y el Ayuntamiento,
además de otras funciones que después detallaré, se
creó esta comisión, que en representación de los resi-
dentes sirve de enlace entre las dos partes.

o ¿Puedes concretar algo más?
• Claro. Verás, esta comisión que está formada por

un grupo de usuarios autorizados con casa en «Cape-
llans», es la que coordina entre otras las siguientes fun-
ciones:

— Organizar la administración de las cuestiones
económicas, repartir gastos, cobrarlos, etc.

— Resolver los problemas de convivencia que pue-
dan presentarse, procurando que los veraneantes dis-
fruten del verano en paz, alegría y buena armonía.

— Organización y financiación de los festejos popu-
lares que cada año celebramos por San Lorenzo, santo
que escogimos como Patrón del lugar.

— Poda y mantenimiento del arbolado, así como
conservación del entorno.

— Dar cuenta anual a la Asamblea de Usuarios, del
estado de cuentas, gestiones realizadas y proyectos en
cartera.

Y ya queda dicho que sirve de mediadora ante el
Ayuntamiento para tratar de resolver los problemas que
se plantean, que tampoco son muchos.

o ¿Cuáles son estos problemas? Nos referimos
a los que tengáis planteados ahora...

• Hace unos años, Gesa nos instaló una estación
transformadora y una nueva red general, que fueron fi-
nanciadas por la Comunidad Autónoma en su totalidad,
con un desembolso de unos 9 millones.

Con ésto creíamos haber resuelto el grave inconve-
niente de escasez de fluido eléctrico.

No fue así, ya que el contador general que registra
el consumo total de la colonia, no es suficiente y se pro-
ducen averías.

No hemos conseguido que Gesa nos instale uno de
más capacidad. Al parecer, hay problemas legales que
lo impiden por parte de la Delegación de Industria.

Estas circunstancias hacen que cada verano deba-
mos solicitar contadores de temporada, tipo feriante y
este año tuvimos que instalar un grupo electrógeno con
alternadora. Todo ello con un gasto adicional comunita-
rio y las molestias de ruido y humo del grupo electróge-
no.

o Nosotros creíamos que cada caseta tenía su
propio contador, ¿no es así?

• Sí, cada caseta tiene un contador particular, cuya
lectura hacemos nosotros para que cada cual pague lo
que consume, pero siempre para distribuir el pago del
recibo único que Gesa nos pasa por el contador general.
Con el agua potable aplicamos el mismo sistema.
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Como medida de prevención contra posibles incen-
dios y robos, se fue tolerando la construcción con mate-
riales sólidos, como bloques de hormigón, marés, etc.
Debo significar que esta tolerancia o beneplácito siem-
pre ha sido verbal, no hay nada escrito y la han practica-
do los distintos consistorios que han gobernado a lo lar-
go de todo este tiempo.

Algunos dicen que las casetas no cumplen la condi-
ción de desmontables, tal como es el compromiso. Yo
digo que todo es desmontable, lo que pasa es que no se
desmonta cada año, ya que esto sería una equivocación
grave con un coste añadido que las familias, más bien
modestas casi todas, no podrían soportar.

Puedo añadir que una situación tantos años con-
sentida, se ha ido convirtiendo en costumbre y ello a
nuestro entener nos otorga unos derechos que nadie ig-
nora.

Precisamente quiero contar ahora una anécdota
que sucedió hace unos cinco años, respecto al docu-
mento anual que se firma.

En una asamblea se acordó, por unanimidad, no fir-
mar el documento sin antes haber mantenido una entre-
vista con las Autoridades Municipales para dialogar y
buscar solución a la incongruencia que suponía o supo-
ne, aceptar unas condiciones que a la vista de todo el
pueblo no se cumplían ni se cumplen aún.

De la entrevista, no salió ninguna solución que re-
solviera la arbitrariedad repetida año tras año. No fue
posible por mucho que se intentó.

Quiero resaltar que el acuerdo de la Asamblea de
Residentes debía mantenerse, pero no fue así, sólo
Joan Ferrer Ramis ‹<Panarer" mantuvo la palabra em-
peñada. ,Su póstura le acarreó serios problemas y dis-
gustos, sin que ninguno de nosotros le apoyara. Todos
tuvimos miedo a mantener un pulso de fuerza-poder con
el Consistorio y firmamos un año más.

Cuando a Joan Ferrer le cortaron el fluido eléctrico,
pienso que quienes mandaron que fuese así, no actua-
ron en una parcela que les correspondía, ya que la insta-
lación de cada vivienda es particular. En todo caso la re-
presalia debiera haberse extendido a la Comunidad,

o Nos parece una buena organización, aunque
hay datos que no llegamos a entender. Por ejemplo:
¿Cómo funciona la cuestión de permisos, tempora-
les tenemos entendido, que concede el Ayuntamien-
to?

• Cada año el Ayuntamiento renueva el permiso de
disfrute a cada titular de caseta, mediante el pago de un
canon y la firma de un documento por la autorización.
Este trámite debe hacerlo personalmente cada propieta-
rio de caseta por el número que tiene asignado.

o ¿Qué derechos comporta el pago de este ca-
non?

• El de disfrute vacacional por una temporada, en
cada casa construida a sus expensas y autorizada so-
bre terreno municipal. Servicio de recogida de basuras y
limpieza de alrededores. Prestación, cuando es necesa-
ria, de los servicios municipales de policía, ambulancia y
otros generales.

o ¿Cómo se obtuvo u obtiene el derecho a tener
una casa allí?

• Esto viene de muchos años atrás. Las construc-
ciones o montajes de casetas, durante unos años se ha-
cían tipo desmontable condicionadas a una sola tempo-
rada, sobre la parcela que señalaba el Ayuntamiento.
Este permiso, en sus características iniciales se ha ido
manteniendo y renovando sin problemas.

o ¿Cuál es la cuantía del canon?
• Varía según sea la superficie que se ocupa. Va

desde 12.800 ptas. a 13.800 ptas. anuales.
o ¿Cuántas casetas hay autorizadas?
• Ciento treinta y cuatro de particulares, más cuatro

bares y un estanco. Estos cinco establecimientos co-
merciales participan de los mismos derechos y obliga-
ciones que los restantes 134, además de abonar al
Ayuntamiento un canon especial para poder ejercer
como negocio.

o Has mencionado dos nombres: propietarios y
casas desmontables.

¿Puedes matizar estos conceptos?
• Cuando se concedieron los primeros permisos,

hace más de 40 años, efectivamente las casetas eran
desmontables al cien por cien, ya que se hacían de
«boya», cañas, madera, uralita y otros materiales para
cobijo provisional.



pero tampoco el Ayuntamiento se atrevió y «Es Pana-
rer» fue el único perjudicado por ser leal. Quiero aprove-
char para descargarme de la falta de compañerismo que
tuvimos.

En cuanto a si somos propietarios, debo afirmar que
sí. Cada titular del permiso municipal es propietario tem-
poral de disfrute por ello y de la construcción realizada o
sea del vuelo, aunque a precario, pero no del suelo que
no ignoramos pertenece al municipio de Muro.

o Este verano hemos escuchado fuertes críticas
al Alcalde, porque dicen los exaltados que el proble-
ma del contador no se resuelve.

¿Está enterado el Alcalde de estas pretensiones
y necesidad?

• La casa de la cual toma nombre el lugar, «Sa Ca-
seta des Capellans», propiedad del Ayuntamiento, por
costumbre está ocupada cada verano por el Concejal-
Delegado de la Alcaldía, el cual día a día tiene cabal in-
formación de toda la problemática que genera la colonia.
Ahora el cargo lo tiene el Concejal D. Jaime Cladera,
que sabe como todos, la grave carencia de fluido eléctri-
co. A este señor le hemos pedido, con insistencia, que
mediara para conseguir la solución definitiva. Sabemos
que ha hecho gestiones e insistido con Gesa e Industria,
pero no tenemos resultado positivo. Supongo que al no
haber conseguido una solución satisfactoria, por exten-
sión, las críticas se extienden al Alcalde, aunque puedo
afirmar que la Comisión que presido, ni yo personalmen-
te he planteado al Sr. Ramis esta cuestión. Ello es fun-
ción del Concejal-Delegado e ignoro si ha hecho men-
ción del problema al Alcalde.

o ¿Consideras lógico y equitativo que 134 fami-
lias puedan tener unos derechos sobre un bien mu-
nicipal que se niega a otras 2.000 familias aproxima-
damente, que también son de Muro y no pueden
conseguir?

• Personalmente opino que no, pero también pre-
gunto: ¿Qué culpa tienen 134 familias de estos dere-
chos o privilegios, si quieres llamarlo así, que se les han

ido dispensando y han adquirido durante tantos años?
Cuando se empezó a veranear en «Capellans» y

muchos años después, todos los mureros cabezas de
familia empadronados en Muro, tenían derecho por
igual a solicitar una parcela. Muchos no lo hicieron por-
que aún no eran casados o independientes, otros por-
que tenían sus casas en «Can Picafort» y bastantes
porque consideraban aquello poco menos que rebajar-
se en su posición social.

Desde hace unos cuantos años, ya no se permiten
más edificaciones nuevas, sino únicamente conservar y
mantener lo establecido. Ahora hay gente que se queja,
puede que con razón, pero no somos nosotros quienes
debemos dar la solución.

Te diré que a petición de los que tenemos caseta, el
anterior Alcalde Sr. Mulet y el Concejal Plomer, intenta-
ron cerca de Icona obtener permiso para más edificacio-
nes, pero no consiguieron nada.

o Nosotros sabemos que desde la aprobación
del Nuevo Plan General de Ordenación de Muro y su
zona costera, existe la posibilidad de una amplia-
ción bastante importante.

¿Qué opináis vosotros al efecto?
• Estoy enterado que se pueden ampliar unos

40.000 m. 2 , creo, pero condicionado antes a la urbaniza-
ción preceptiva con toda la infraestructura de servicios
necesaria.

En principio podría ser una solución, pero muy cos-
tosa y a largo plazo, que no sé si el Ayuntamiento está en
condiciones de afrontar, aunque me consta su buena
disposición según me manifestó personalmente el Alcal-
de Sr. Ramis, ya que entra en sus proyectos de futuro y
particular interés.

o ¿Y hasta entonces?
• El tema está así y no es ninguna novedad para na-

die. Nosotros no nos oponemos en lo más mínimo a que
otros mureros puedan obtener los mismos derechos y
obligaciones, pudiendo disfrutar de un pacífico y estu-
pendo veraneo, ya que «Capellans» es la mejor zona de
la Bahía. Lo que no nos parece justo es que debamos re-
nunciar a lo que tenemos. Más no podemos hacer.

o Hablemos por último de otra anomalía que es
bastante criticada y no entendida.

¿Por qué se permite que vecinos de otros pue-
blos tengan y disfruten de casetas sin ser mureros,
ni estar empadronados aquí?

• Hay residentes que obtuvieron permiso hace
tiempo sin ser mureros, ignoro por qué regla de tres.
También los hay que compraron este disfrute a gente de
Muro, que por circunstancias varias no les interesaba
ejercerlo.

Tampoco creo que esto sea una carga o culpa de
nuestra incumbencia. Todo el mundo opina que los mu-
reros deberían ser los primeros beneficiados y el mismo
Ayuntamiento también lo considera, pero es difícil en-
contrar una solución viable que no lesione intereses ad-
quiridos tiempo atrás.

Algún día tendrá que afrontar este asunto y otros
pendientes sobre el contencioso de «Capellans», a
quien corresponda. De momento a nosotros sólo nos in-
teresa veranear en paz y que allí vengan todos los que lo
deseen.

Gracias, confiamos que esta charla haya sido
esclarecedora.

J.J.R.   
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PEDRO AMENGUAL VICH
RESIDENTE VETERANO EN LA PLAYA DE MURO

D. Pedro Amengual Vich, industrial de Artes Gráfi-
cas, jubilado, tiene ahora 77 años, y es desde hace doce
propietario de un chalet en la Urbanización “Ses Fot-
ges» de la Playa de Muro. Todo el verano y los fines de
semana durante el resto del año, vive en la calle «Cap
Blau» de la zona costera de Muro.

Conocemos al Sr. Amengual desde hace mucho
tiempo, de cuando él era directivo del Real Mallorca, De-
legado de Peñas, aficionado-organizador de carreras ci-
clistas y otros deportes.

En una de nuestras visitas a la costa turística de
Muro, reparamos en una pancarta expuesta que decía:
ALIRON AL AYUNTAMIENTO DE MURO.

Aquello picó nuestra curiosidad e indagando, coin-
cidimos con D. Pedro, uno de los promotores de la insta-
lación de la citada pancarta y le preguntamos si nos que-
ría explicar el significado y motivos de este curioso he-
cho.

— Es una sencilla forma de agradecer, en nombre
de los residentes del barrio o urbanización «Ses Fot-
ges», al Ayuntamiento de Muro su atención y desvelo,
por evitar una posible catástrofe excavando zanjas en
lugares estratégicos y tener la zona limpia, evitando así
problables consecuencias lamentables. Ya digo, es un
reconocimiento, sencillo, pero sentido y espontáneo a la
labor que se hizo en unos momentos y condiciones infer-
nales durante las lluvias torrenciales pasadas, lo que
salvó una crecida desmesurada de la Albufera, que se-
guramente hubiera anegado nuestras casas.

— Presente, durante la conversación, está D.
Rafael Crespí Cladera, otro residente del lugar, cuyo
padre (conocido por «En Miguel Verdera») fue du-
rante la mayor parte de su vida, Guarda-Jurado de
«S'Albufera».

Conocedor del lugar, el Sr. Crespí asiente a
cuanto nos expresa su vecino Amengual y añade:

— Que al haber cerrado los de Alcudia el llamado
Canal «Ferragut», la gran hojarasca, ramaje y suciedad
acumulada taponaron las salidas del agua hacia el mar,
retrocediendo la misma y buscando otros cauces. Esta
fue una de las causas, que la gran crecida de los lagos
no pudieran evacuar por su conducto natural, amena-
zando con inundar toda la zona de Muro. Aunque pasa-
dos unos días se dieron cuenta del error y abrieron el
Canal Ferragut, lo hicieron mal y el agua aun no corre
como debe ser.

— Reanudamos el diálogo con el Sr. Amengual
y le preguntamos: ¿Cómo fue el venir a instalarse
aquí?

— Verás, hace doce años esta zona podía conside-
rarse una «garriga». Había muchos conejos y también
bastantes ratas, debido a la proximidad del “canyet» y la
suciedad acumulada por los alrededores. Pero.., me pa-
reció un lugar maravilloso. Yo tenía entonces muchos
clientes por toda la isla, que recorría a menudo. Siempre
me llamó la atención esta zona por su enorme playa, por
su pinar y por la tranquilidad que se respiraba.

Como estaba a punto de jubilarme, decidí comprar
un chalet que estaba empezado, y aquí estoy muy a
gusto.

Puedo decir que soy como el decano particular del
lugar.

— ¿Cómo ha visto la evolución de esta zona?
— Muy positiva y aunque la urbanización estuvo

unos 6/7 años sin prosperar, ya que no se edificaba ni
mejoraba estando en manos de una especie de comuni-
dad conocida como «dels Ensenyat», aunque adminis-
trada por otras personas hasta al hacerse cargo con po-
deres D. Vicente Enseñat. Cuando yo vine, sólo había el
edificio de Apartamentos «Ses Fotges» y varios chalets
sin terminar.

Hace unos 5/6 años empezó el auge de la urbaniza-
ción, muy acentuado, lo que ha supuesto una considera-
ble revalorización. A ello ha contribuido la dedicación y
el interés que el Ayuntamiento de Muro ha puesto para
que así fuera.
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Aparte la playa, que es una de las mejores de Espa-
ña, y yo las conozco a casi todas, por su extensión, lim-
pieza, arena fina y otras cualidades, tiene la gran ventaja
de tener buenos recursos de agua, buena y limpia, pinar
y la proximidad del entorno del parque de «S'Albufera»,
otro atractivo maravilloso.

— ¿Llegaron a perjudicarles las recientes inun-
daciones?

— Aparte del transtorno de este fenómeno inusual
produjo en todo el norte de la isla, precisamente en
nuestra zona y pese a la crecida del nivel de «S'Albufe-
ra», en realidad no sufrimos casi nada más que el susto.

Por ello y porque agradecemos en buena medida la
intervención y previsiones llevadas a cabo por miem-
bros del Consistorio, que actuaron con rapidez y eficacia
abriendo nuevos cauces para la salida del agua sobran-
te, estamos agradecidos y lo queremos manifestar.

Cuando vino el Conseller D. Jerónimo Sáiz, a ver
los daños causados por el agua, elogió la medida toma-
da por el Ayuntamiento, ya que ello, dijo, sirvió para ali-
viar la crecida de los lagos Menor y Esperanza, evitando
males mayores.

— ¿Cómo ven los vecinos esta decisión munici-
pal de poner el nombre de una calle importante de la
urbanización a la Sra. Hetzel?

— Muy bien. Todo lo que se haga para promocionar
y dar importancia a esta zona turística de Muro, conside-
ramos que es positivo. Mucho más si la Sra. Else Hetzel
es una persona que merece una distinción por estar vin-
culada turísticamente con la Playa de Muro.

— ¿Molesta a los vecinos el mercado de los sá-
bados?

— En absoluto. Da más vida y colorido al lugar, ade-
más de ser un bien necesario.

— Muchas gracias Sr. Amengual por su amabili-
dad y por sus declaraciones.

¿Desea ampliarlas?

— Hombre, podríamos hablar de muchas otras co-
sas, no todo es perfecto naturalmente, aun queda mu-
cho por mejorar, pero se notan buenas intenciones y dis-
posición para ir dando soluciones. La edad enseña a sa-
ber esperar, no hacerlo todo de golpe y hacerlo bien.

Para terminar quiero dejar constancia de nuestro
reconocimiento al Ayuntamiento de Muro, en especial al
Alcalde de Muro, D. Miguel Ramis; al Teniente de Alcal-
de, encargado de la zona D. Vicente Cladera y a vuestra
revista por transmitir nuestras opiniones.
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OFEGAT DOLC DE BOU

Tornam a una altra elaboració que mereix desta-
car i que ens du, amb tota probabilitat, a èpoques de
l'Imperi Mulsulmá, on dites elaboracions agre-dolces
eren molt freqüents.

Avui i a tota la conca Mediterrània Occidental,
solament Cerdanya i les Balears conserven qualque
plat amb aquestes característiques en el seu Patri-
moni Culinari, donant-li un caire exòtic gràcies a la
mescla salat-dolç, tot ell aromatitzat amb la senzilla
canyella.

INGREDIENTS:
—400 grs. de carn de bou (és preferible els « mor-

cillos »)
— 1 ceba
— 11. d'aigua
— 150 grs. de pestenagues
— 100 grs. de faves tendres
— Una fulla de llorer
— 150 grs. d'esclatassangs o gírgoles
— Uns brinets de moraduix
— Un all
— Un tassonet de vi ranci
— Una cullerada de pinyons
— Una cullerada de panses
— Dues cullerades de mel
— Sal i pebre
— Un dl. d'oli o un poc de saïm de porc
— Un polcineu de pebrebó

ELABORACIÓ:
Tallar la carn en troços regulars.
Posar-hi sal i pebrebó negre.
Sofregir la carn amb l'oli o el saïm dins una grei-

xonera de fang.
Afegir-hi la ceba tallada molt fina, juntament

amb l'all i les pestenagues netes i fetes a bocinets.
Posar-hi el pebrebó, el llorer i el brotet de mora-

duix.

Afegir-hi la mel fusa amb unes gotetes de vina-
gre quan les faves estiguin cuites.

Rectificar la sal i servir ben calent, posant da-
munt cada plat un poc de canyella.

Afegir-hi les panses, els pinyons i el vi ranci.
Banyar-ho amb aigua bullent.
Coure poc a poc fins que els bocins de carn esti-

guin fluixets.
Incorporar-hi els esclatassangs o gírgoles, nets i

fets bocinets juntament amb les faves descovella-
des.

MENJAR BLANC
L'ingredient aromàtic d'aquesta recepta mereix

tota l'atenció corrí si d'un tresor arqueològic únic
existent dins la nostra cultura. En realitat ho és ; no
coneixem cap poble de la Mediterrània que continui
utilitzant la murta com a planta aromática per a l'ela-
boració de maceracions i aiguats. Ens tendríem que
remuntar a la Cultura Grega en que l'utilitzaven per
aromatitzar les carns. Solament D. Ramon Cavaller
Triay, prestigiós coneixedor del nostre patrimoni cu-
linari cita aquesta recepta en un dels seus tractats de
cuina amb el procediment antic d'elaboració.

INGREDIENTS:
— Mig litre de llet
— 40 grs. de farina d'arròs
— 125 grs. de sucre
— Un brot de murta

ELABORACIÓ:
Coure la llet amb el sucre i la murta, deixant una

taceta de la llet, però freda.
Fondre la farina d'arròs dins la llet freda que hem

guardada.
Incorporar la mescla (farina i llet freda) a la resta

de la llet i quan está a punt de rompre el bull.
Moure continuament fins que el líquid torni .es-

pés.
Retirar del foc la cacerola.
Repartir la crema en quatre plats una volta llevat

el brot de murta.
Servir fred.
Aquestes receptes surten cada mes a la nostra

revista, gràcies a la gentilesa d'En Joan Abrines.

Ciano
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EXCAVACIONES

MAQUINARIA PESADA
ALQUILER O CONTRATA

CANTERA DE ARENA «SON BOSCH»
Ctra. Artá-Pto. Alcudia, Km. 24'200
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CASES DE SON SANT MARTÍ
DISSABTE, DIA 15 DE DESEMBRE 1990, A LES 21 H.

SOPAR DE SA PANERA NADALENCA

BALL AMB EL GRUP SAMURAI
SORTEIG DE SA PANERA

I ALTRES OBJECTES VALUOSOS

SUBHASTA DE QUADRES
BALL DE SA BOTELLA I MÉS DIVERTIMENTS

PREU PER PERSONA: 3.000 PTES.

NOMÉS PODEU ADQUIRIR ELS TICKETS
ALS BANCS I CAIXES D'ESTALV1S,

FINS EL DIVENDRES DIA 7 DE DESEMBRE
(ES POSARAN A LA VENDA 250 TICKETS)

Oficinas: Plaça Sant Martí, 2
Teléfono: 53 70 65

MENÚ

APERITIU: CANAPÉS I BEGUDES

SOPA DE MARISC

PALETILLA DE BE
O

PORCELLA AMB GUARNICIÓ

POSTRE DE MÚSIC GELAT

VI ROSAT «RIOJA»

XAMPANYA »CODORNIU»

CAFÉ I LICORS
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MALLORCA OLIMPICA

CADETS

E P GF GC Puntos
España . 12 7 4 1 24 12 18+6
Son Roca	 . 12 7 4 1 20 9 18+6
Constancia	 • 12 7 4 1 20 9 18+6
Pollença	 .	 • 12 6 4 2 27 11 16+4
Llosetense .	 • 12 6 4 2 15 10 16+4
Felanitx .	 .	 • 12 6 2 4 14 10 14+2
Porto Cristo	 • 12 5 4 3 17 13 14+2
Ses Salines	 • 11 5 4 2 16 14 14+2
Calvià 	.	 • 12 5 3 4 19 16 13+1
La Unión	 .	 • 12 5 3 4 12 13 13+1
Santanyí	 .	 • 12 4 4 4 14 15 12
Sencelles 5 . 	 • 12 3 5 4 18 20 11-1
Xilvar	 .	 .	 • 12 3 5 4 13 16 11 —1
Andratx .	 .	 • 11 1 8 2 10 12 10
Esporles	 .	 • 12 3 4 5 13 17 10-2
R. La Victoria • 12 3 3 6 16 25 9 —3
Montuiri	 • 12 1 5 6 13 21 7-5
Murense	 • 12 2 2 8 12 23 6-6
Poblense	 .	 • 12 1 3 8 7 16 5-7
Margaritense . 12 1 1 10 6 24 3 —9

EL C.D. MURENSE

PRIMERA PREFERENT
L'equip de Primera Preferent només ha guanyat

dos partits i n'ha empatat dos.
Profunda crisi d'identitat per un equip que s'ha fet

amb moltes preses i a darrera hora. Som deis que creim
que s'ha de tenir paciència enguany i ja vendran temps
millors.

Aquesta darrera setmana s'ha cesat a Pep Pomar,
entrenador del primer equip i s'ha fitxat a Gabriel Coll.
Vorem qué passa i si això és la solució.

Tampoc van molt bé els Juvenils, que no han guan-
yat encara cap partit. En el seu  descàrrec podem dir que
molts de diumenges han tingut que prescindir de juga-
dors claus que havien de jugar en el primer equip.

Segur que es compondran.

Murense - Petra: 2-2
Sóller - Murense: 4-2
Barracar - Murense: 3-0
Murense - Campos: 0-2
Badía - Murense: 2-1
Felanitx - Murense: 5-0
Murense - Binissalem: 0-1
Manacor - Murense: 5-2
Murense - Espanya: 2-2

CLASIFICACIÓ GENERAL

Olímpic del M. 7 7 o o 25 2 14
Binissalem 7 6 O 1 24 5 12
Barracar	 • 7 5 1 1 32 8 11
Poblense	 • 6 5 O 1 38 3 10
J. Sallista	 • 7 4 2 1 27 11 10
Murense	 • 7 4 2 1 15 5 10
Pollensa 7 4 O 3 14 7 8
Campos 7 3 1 3 22 13 7
Montuiri . 7 3 o 4 8 18 6
B.C. Millor	 • 7 2 1 4 13 20 5
Cardessar • 7 1 2 4 11 19 4
Escolar . 6 1 4 14 19 3
Porto Cristo 7 O 1

o

1
6 5 32 1

Petra	 . 7 O 7 O 70 O

Excel.lent també la campanya deis atl•lots que en-
trena En Toni Picó. Només han perdut un partit i estan en
sexta posició a la tabla general.

GRUP F
Murense - Sallista: 2 - 1 •
Collerense - Murense: 1 - 1
Murense - Patronato: 1 - O
U. Lluch - Murense: 2 - 1
Murense - La Victoria: 2 - O
S. Cayetano - Murense: 1 - 1
Murense - St. Marçal: 2 - 1
R. Calvo - Murense: 1 - 3

S. Francisco •
Murense
V. de Lluch
Cormorán
S. Cayetano
R. Calvo
Beta	 .
S. Jordi	 .
Collerense
R.L. Victoria
Génova .
Patronato .
J. Sallista .
S.St. Marçal

INFANTILS
1 . a Regional - Mallorca Grup A

Murense - Campos: 2 - O
Binissalem - Murense: 2 - O
Murense - Porto Cristo: 1 - O
Port Pollença - Murense: 1 - 2

Ramon Llull - Murense: 1 - 3

CAMPIONAT INFANTILS PRIMERA REGIONAL
GRUP A

8 6 o 2 31 9 12
8 5 2 1 12 7 12
8 4 4 o 15 10 12
8 4 2 2 20 13 10
8 3 4 1 15 12 10
8 4 1 3 18 12 9
8 3 2 3 18 12 8
9 3 2 3 12 21 8
8 2 2 4 8 12 6
8 2 2 4 9 13 6
8 1 4 3 10 14 6
8 2 2 4 8 14 6
8 2 2 4 10 18 6
8 o 1 7 5 19 1

2Z
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Murense - Sallista: 9 - O
Sta. Maria - Murense: O - 8
Murense - Petra: 4 - 2
Pollença - Murense: O - 12
Murense - Port Pollença: 3 - 1

Els jugadors dels alevins estan a cartee d'En Joan
Cladera «Madrid».

Sencillament imparables tant dins Muro com a fora,
fent un futbol de molta qualitat i demostrant una superio-
ritat abrumadora, com demostren els resultats i la seva
familiar golejada.

Arriba (izqu.-der.): Perdió, Sacarés, Cladera,
Ferriol, Cela, Moragues, Fornés, Capó y Tugores.
Agachados (izqu.-der.): Montala, Jaume, Ricardo,

Santandreu, Sergio, Parreño, Sastre,
Rotger, Nadal y Juliá.

LA YEGUA DEL MES: «QUERIDA DE CLIDE»

— ¡No qué va! no éramos caballistas, pero viendo la
fuerza que cogía el trote en Muro, nos armamos de valor
(pues hay que tener valor, pues es fácil entrar y difícil sa-
lir).

En el Bar de «Basseta», por las noches había tertu-
lia sobre caballos, pues gran parte de aficionados nos
reunimos allí. Una vez Juan Escalas ofreció un potrillo y
como era hermano de un potro que había destacado en
Muro, decidí comprarlo juntamente con Juan Martorell
«l'amo En Joanet Puig». Después Juan «Basseta» le
compró la parte, para más tarde dar también una parte o
acción a Jaime Aguiló «Guixó». El trío no iba mal.

Sin ninguna duda, la yegua del mes ha sido esta es-
pléndida yegua de 8 años «Querida de Ciide». propie-

dad de Juan Riutort «Cabo» y Juan Gual «Basseta»,
ambos conductores de la misma.

Por esto tenemos con nosotros a Juan Riutort, para
que nos cuente cómo tuvo la idea de comprar esta ye-
gua.

— Juan, cuéntanos para que toda la afición de
nuestro pueblo sepa cómo vino a parar a vuestras
manos una yegua de esta categoría.., pero para em-
pezar dinos ¿cómo os entró la afición? ¿cómo os
metisteis en este mundo, o es que ya viene de tradi-
ción?

Era un potro alazán muy robusto y bien parecido.
En él pusimos nuestras esperanzas. A Jaime «Guixó» le
gustaban los animales, pero nos vendo su parte. Tuvi-
mos mala suerte y se muno, hace unos dos años.

iwwwwwwwww 	11~1111111"
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— Y después, ¿cómo fue el comprar a «Querida
de Clide»?

— Pues a lo último que teníamos el potro de' nom-
bre «Rocky». Lo teníamos en una cuadra de un profe-
sional de Manacor, Miguel Bauzá «En Candil». Seguía-
mos yendo por sus cuadras para entretenernos entre
carrera y carrera, y ver algún que otro caballo que com-
petía o que estaba en recuperación despues de la llega-
da, pues él se dedicaba a la importación de caballos tro-
tones, y nos dijo que estaba esperando una yegua muy
buena. Yo le dije que cuando la trajera ya la veríamos. Y
así pasaron unas semanas. Un día dijo que ya la tenía y
fui a verla. No me gustó nada, la encontré muy peluda y
por excusa le dije que tenía que hablar con el socio, pero
nos dió muy mala impresión. De todas maneras se lo dije
otra vez a «Guixó», a lo que me respondió que no le inte-
resaba, pues estaba muy atareado y no podía ocuparse
de nada. Después de insistir, Miguel «Candil», de que
era una buena yegua, decidimos comprarla yo y Juan
Gual.

— Supongo que os debéis sentir muy orgullo-
sos de ella. ¿Cuándo debutó y cuántas carreras lle-
va ganadas en nuestros hipódromos?

— Yo en este momento no lo tengo. Orgullosos nos
sentimos los dos, de verdad, pues nos ha dado muchas
satisfacciones.

Ahora si quieres saber todos los premios que lleva,
pregúntaselo a Gabriel «Gris», él lo tiene todo apuntado.

— Nosotros no perdimos tiempo y pedimos los
datos necesarios a Biel «Gris». Seguro que los afi-
cionados lo agradecerán.

— Ha realizado 32 carreras: 13 en Manacor, 1 en
Santa Margarita, 2 en Muro y 16 en Palma.

En Palma debutó el 26-12-89 consiguiendo un 1.er
puesto. Hasta la fecha tiene en su haber: 7 primeros
puestos, 1 segundo puesto y 2 terceros puestos.

En Manacor debutó el 3-12-89, consiguiendo un 3. er

puesto. En su haber ha conseguido 3 primeros puestos,
5 segundos puestos y 2 terceros puestos.

«Querida de Clide» venía con un crono de 121 so-
bre la distancia de 2.700 m. y aquí, el récord lo conse-
guía el día de 12 de octubre, a una velocidad de 1194
sobre una distancia de 2.200 m., arrasando a todos sus
rivales, carrera parecida a la de San Juan en Muro, don-
de bloqueó a los grandes del momento.

En fin, una yegua de admirar junto con «Fine To-
nic», también de nuestras cuadras, incluyendo a «Quina
Piltierre» y «Oree des Champs». Son las 4 mejores ye-
guas de Mallorca.

— Una gran yegua esta «Querida de Clide». Mu-
chos propietarios seguro quisieran estar en el lugar
de esos dos propietarios de nuestro pueblo y vivir
las satisfacciones que producen.

Sólo nos resta Juan, daros la enhorabuena a los
dos y que tengamos yegua para muchos años. Gra-
cias por haber tenido estas palabras para nosotros.

— Gracias a vosotros y cuando nos necesitéis, aquí
estamos.

Hemos tenido otro gran aficionado aquí en la
página de esta gran revista Algebelí, la cual nos da la
oportunidad de dar a conocer nuestros caballos y
afición. Hasta la próxima edición, en que esperamos
tener a otro caballo y caballista destacado.

Espuela  

faume Tomás, recuperándose de su operación de rodilla.

JAUME TOMÁS CARRIÓ
se ha retirado del ciclismo profesional

Muy a disgusto, tenemos que dejar constancia de esta
noticia, que no nos gusta, ni quisiéramos dar a nuestros

lectores.
Un hombre joven, con enormes posibilidades de ser

alguien importante en el mundo del ciclismo nacional e in-
ternacional, ha tenido que colgar el maillot. La causa, una

lesión en ambas rodillas, una de las cuales le fue operada

ya hace unos meses, pero que parece le imposibilitan a se-

guir disputando carreras en plan de competición, por con-
sejo médico, al no ser la curación total y tendente a repro-

ducirse.
Jaume Tomás deja un buen palmares como ciclista,

mucho más extenso y cualificado en el campo amateur o
aficionado, que desde cuando pasó a profesional, donde

empezó ayudando a sus jefes de fila, aún dando fe de su

valía, para después sufrir estas inoportunas lesiones que le

han apartado de la competición deportiva que él escogió,

y en la que había demostrado tener un sitio entre los mejo-

res.
Algebelí, pudo contar los triunfos y alegrías de Jaume

Tomás. En nuestras páginas quedan grabadas para siem-

pre.

Sinceramente, lamentamos la prematura retirada de

nuestro corredor, al tiempo que le deseamos mucha me-

jor suerte en la nueva vida que va a emprender junto a su
esposa en Muro, donde ha establecido su residencia y ne-

gocio.
Un abrazo Jaume, y hasta siempre Campeón.   
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EN LA ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD,
HICIERON BUÑUELOS Y UNA EXCURSION

Día 20 de octubre de 1990, sábado y víspera de la
«Festa de les Vergas», en la misma Asociación se ela-
boraron buñuelos invitando a comer de ellos a todos los
socios y a varios simpatizantes, entre ellos el Sr. Alcalde
y todos los concejales con sus respectivas parejas. La
fiesta resultó estupenda, pudiéndola considerar como
tradicional.

Día 24 del mismo mes, salieron de excursión 160
socios visitando los jardines «Botanicáctus» de Cam-
pos, más varias Calas de Mallorca. Comieron en un res-
taurante de Porto Cristo.

Esta excursión estaba programada para el día 12
de este mes de octubre, pero debido a las grandes llu-
vias que cayeron días antes, fue suspendida. Los excur-
sionistas llegaron satisfechos del viaje, alegando que
por muchas partes se dejaban ver los daños que estas
lluvias ocasionaron.

Seguiré este pequeño escrito explicando algo que
yo vi, días después de las fuertes lluvias a todos, pero
con más atención a las personas que viven lejos de
nuestro pueblo, diciendo que muchas veces se enteran
de las noticias por esta revista Algebelí.

Día 8 de octubre de 1990. El Servicio Metereológico
de Baleares, aproximadamente a las 12 h. de la maña-
na, dió la noticia alarmando que se prevenía la llegada
de una «gota fría», con gran cantidad de agua, pudiendo
alcanzar los cien litros por m. 2 o más. Por la tarde, llovió
pero de una formar normal, llegó la oscuridad, siguiendo
la lluvia y sin luz eléctrica. Cuando más tiempo pasaba
más intensa era, convirdiéndose en gran tormenta de
agua, mezclada con granizo y viento, haciéndonos pa-
sar una noche que las personas de mucha edad han ma-
nifestado que no lo habían visto nunca. Estas lluvias han
ocasionado unos daños que por el momento es imposi-
ble calcular.

Las hortalizas que en esta época están sembradas
como patatas (segunda cosecha), alcachofas, coles, le-
chugas y algunos pimientos, se puede considerar casi
nula su recolección. Además los daños materiales son
tantos, que repito, de momento es difícil podarlo calcu-
lar. En donde corre el agua, en las pequeñas torrenteras
como la de «Son Blai», la de «Es Moians», «Vinagrella»
y cuantas más se han llevado todas las paredes que en
su paso encontraban en los caminos donde tenían unas
bocas, que en esta ocasión han sido pequeñas, acumu-
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lando gran cantidad de agua que su fuerza ha roto los
puentes, llevándose el camino, quedando sin poderse
transitar. Donde se desbordaban las aguas, para irse al
gran torrente, por su paso han dejado a las fincas sin tie-
rra. En Muro tenemos un caso conocido, las fontanellas,
que su agua comparece de muy lejos y desembocan al
cruce de la carretera que de Muro pasa por la estación,
pudiendo ir a Llubí o Inca, siguiendo su caudal por «Son
Sastre» para enlazar al torrente, por el puente que pasa-
ba el ferrocarril y van a «Biniaco», pues tanta ha sido el
agua que llevaban estas fontanellas que su boca no ha
valido, acumulándose tal cantidad, que su fuerza se ha
llevado el puente y más de 30 m. lineales del muro que
tiene más de 3 m. de altura, dejando las vías al aire libre
(si uno no lo ve, es imposible de creer).

Por la parte de «Ses Marjals», es una pena contem-
plarlo. Huertos de naranjos se han cubierto de agua,
huertos de patatas y hortalizas destrozados por los gra-
nizos, correduras de tierra hacia los bajos... En fin, Muro
que es donde estamos y lo hemos vivido, los daños son
de mucha cuantía.

No dudamos de lo que dicen de otros pueblos: Sa
Pobla, Pollensa, Alcudia, Santa Margarita, Ca'n Pica-
fort, etc.

La Playa de Muro: «Ses Fotges», «Las Gaviotas» y
demás urbanizaciones también han estado muy afecta-
das, porque además de las grandes pérdidas en mate-
riales, en muchos hoteles los clientes se han visto priva-
dos de disfrutar de sus bonitos paseos y de poder tomar
el sol.

En Muro, las carreteras (la noche del lunes día 8)
quedaron cortadas y varios coches llegaron al Ayunta-
miento pidiendo ayuda. Se reunieron cerca de cincuenta
personas para pasar la noche.

Allá fueron atentidas, dándoles ropa para pasar la
noche y alimentos. El día siguiente se pudieron mar-
char. Por la tarde, se repitió por unas horas con oran
cantidad de agua, inundando otra vez, ésto es, algo que
ocurrió con esta tragedia que hemos tenido en nuestro
pueblo. Gracias a Dios que no se han registrado desgra-
cias personales.

Las Autoridades Autonómicas y del Gobierno Civil
se han interesado visitando las zonas más afectadas,
prometiendo que nos ayudarán para arreglar lo que te-
nemos destruido y las pérdidas a los agricultores.

Además de estas grandes lluvias que han ocasio-
nado tantos daños en la agricultura y materiales, días
antes el pueblo ha sido noticia porque un vecino ha de-
saparecido, falta de su domicilio desde el día 28 de sep-
tiembre. A pesar de los muchos esfuerzos por parte de
sus familiares, ayudándoles las Autoridades, amigos,
vecinos y medios de comunicación, han sido inútiles sus
trabajos en encontrarle. Se supone que el desenlace no
será feliz. También un hombre durante este tiempo se
murió repentinamente sin dar tiempo de que el médico le
atendiera.

Estos casos hacen que comprendamos que debe-
ríamos ser más humildes unos con los otros, porque al
fin y al cabo, todos tenemos que pasar por el mismo ca-
mino.

Bartolomé Riutord
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MATRIMONIOS
OCTUBRE

— Juan Vanrell Moragues y M.a Antonia Fornés Brunet.
13-1-90 - San Antonio, 3.
— José Genovart Egea y Juana Fornés Cladera.
14-10-90 - Ponce Hugo I, 12.
— David Paniagua Serradilla y Joana Fiol Pons-Estel.
20-10-90 - Mayor, 71.
— Antonio Ripoll Arrom y Damiana Pascual Moragues.
26-10-90 - Luis Carreras, 1.           

NACIMIENTOS
OCTUBRE          

— José A. Gámez Fornés.
Jesús y Magdalena - 4-10-90.
— José Font Ferragut.
José y Margarita - 11-10-90.
— Margarita Gelabert Moragues.
Jaime y Magdalena - 9-10-90.
— Sebastián Sastre Pastor.
Jaime y Catalina Esperanza - 11-10-90.
-- José Crespí Pascual.
José L. y Angela - 16-1-90.
— Sebastián Galindo Ferriol.
Juan y María Magdalena - 26-10-90        

BAUTIZO DE
LAURA CAMPRUBI VAZQUEZ         

El pasado día 28 de octubre, en la Iglesia Parroquial
de San Alberto Magno de la Playa de Muro, recibió las
aguas bautismales la niña Laura Camprubí Vázquez, que
había nacido el 29 de enero del presente año.

A sus padres Ramón María Camprubí e Isabel Váz-
quez, de la Cafetería «El Globo», padrinos José y Charo, y
abuelos, expresamos nuestra más cordial enhorabuena.

DEFUNCIONES
OCTUBRE

— Juan Moragues Pericás - «Rotger»
1-10-90 - 70 años
— Pedro Muñoz Romero - «Pedro»
1-10-90 - 30 años
— Antonia Serra Boyeras - «Tora»
2-10-90 -67 años
— Juan Pedro Vidal - «Petxó»
16-1-90 - 74 años
— Francisca Serra Comas - «Serra»
17-1-90 - 73 años
— Pilar Lacorte Pérez - «Forastera»
28-10-90 - 76 años
— Magdalena Fornés Ribot - «Ribot»

- 88 años        

SA PADRINA DE MURO          

Ens ha arribat, un poc tard, per?) feim saber que te-
nim PADRINA DE MURO, ja que ha complit cls 102
anys i amb molta de salud. La nostra paisana és Na Mar-
galida Pascual Tugores, a la que desitjam en complesqui
molts més.          

DEFUNCION DE
ROSA BALLESTER VALLESPIR

El pasado día 9 de noviembre, viernes, cuando con-
taba 83 años de edad, falleció cristianamente D." Rosa
Ballester Vallespir.

Viuda de D. Jaime Vanrell Balaguer, por su carácter
sencillo y afable, supo granjearse las simpatías de cuan-
tos la trataron, y era una persona muy conocida en Muro.

A sus hijos, D. Jaime Vanrell Ballester (Director de
Banca March y miembro del Consejo Directivo de Alge-
belí), D. Gabriel Vanrell Ballester (Director de Marke-
ting de Banca March y que siempre ha apoyado las inicia-
tivas de nuestra revista); a sus hijas políticas, nietos, her-
manos, sobrinos, primos y demás familia, expresamos
nuestra más sentida condolencia.

Descanse en paz.                                
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PERE PLANELLS

A LA SALA CENTRAL

Ens diu En Pere Planells que quan duen uns quants
d'anys de trqball, ja es pot sentir al llindar de la seva ma-
duresa. I penso, que la maduresa la té des de qué va co-
menor.

Fa molts d'anys que En Pere Planells és rigurós en la
seva feina. En fa uns 20 que vaig tenir tracte amb ell, i fins
i tot fora de la seva faceta artística, era ja rigurosament
madur. I la té des de qué va començar perquè ell ha culti-
vat l'art en varis aspectes i ho ha fet sempre amb una se-
rietat fins i tot exagerada. Perquè jo sempre he vist a n'En
Pere fent qualque cosa per a l'art. Des de fer obra plásti-
ca, a fer cinema, a organitzar activitats culturals, etc.
Després d'un quinze anys de no veurer-lo, ara sé que des-
prés d'haver fet Belles Arts, té una cátedra de dibuix i
que a més a més de pintar, es dedica a la divulgació del
tracte amb l'art a través de la docencia. I és que mai aca-
ba.

Sempre evoluciona i a més a més, ho comparteix.
Aquesta opció és un exponent de la seva dimensió huma-
na de compartir amb els demés els resultats de la seva tas-
ca.

La seva activitat creativa ha estat tant rigurosa que
quan la contemplam ens transitada a un món de fantasia i
color, fruit dels seus més íntims i sincers sentiments.

En Pere Planells és delicat fins i tot quan escriu. HO
és sempre i en tot; si parla d'Eivissa, que el va veure néi-
xer; de Mallorca, illa germana. I jo afegiria, s'hi pogués
expresarme com ell, i Arenys de Mar, que l'ha rebut i l'hi
ha permès seguir la seva trajectòria de creació i de divul-
gacióde l'art. I és que En Pere Planells és un artista obert
que no cau mai en la rutina, sempre té coses noves que
dir. La seva imaginació yola com un estel i això, Ii permet
veurer-ho tot des de l'objectivitat i l'amplitud que només
la imaginació fa possible.

La pintura és l'amplificador d'emocions d'En Pere

Planells, amb la qual ens relata les seves inquietuds.
La inauguració de l'exposició a la Sala Central, va

comptar (aquesta vegada) amb tots els visitants que s'es-

peraven. Encara que no tots els que varen esser convi-
dats. Va resultar un acte molt concurrit i va esser franca-
ment divertida. Les panades i cocarrois amb un vi ex-
cel.lent varen servir per acabar d'arrodonir i disfrutar
d'una exposició magnífica.

Moltes gràcies a Pere Planells que ens ha mostrat la
seva obra amb totes les molèsties del trasllat des de la Pe-
nínsula, en uns dies de pluja i mal temps. Però a tots
aquests esforços, la compensació d'una sala vestida de les
seves obres per a una gran exposició.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

Aquest mes d'octubre s'han iniciat, com cada any,
les classes a l'Escola Municipal de Música.

Les assignatures que s'imparteixen i els respectius
professors són:

— Piano i solfeig: Margalida Bibiloni, Maria lmma-
culada Roca, Juana Ordinas i Margalida Maria Roca.

— Guitarra: Maria Angels Cabot.
— Clarinet, flauta i saxofó: Antoni Calvó.
— Harmonia: Margalida Maria Roca.
— Trompeta: Rafe! Moragues.
— Cant Coral: Miguel Pons.
El nombre d'alumnes s'ha incrementat respecte al

curs anterior, amb l'assistència de nins de Muro i altres
pobles de la comarca (Inca, Sa Pobla, Llubí, Maria, Aria-
ny, Sineu, Mancor, Can Picafort, etc...)

Com a innovació d'aquest any s'ha imprès un butlle-
tí de calificacions que s'entregará al final de cada trimes-
tre.

Les activitats previstes per aquest curs 1990-91, a
més de les assenyelades als programes del Conserva-
tori, seran:

— Assistència a concerts.
— Audicions comentades.
— Realització de concerts a càrrec dels alumnes,

dins el marc de les festes del poble.

CURS DE VIOLÍ
Durant aquest mes de novembre s'obri la matrícula

per assistir al curs de violí organitzat per l'Escola de Mú-
sica i que será impartit per Eni Monterosso, professor de
l'ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LES ILLES BALEARS.

Aquest curs está obert a tot tipus d'alumnes, sense
haver de tenir coneixements de solfeig. Es poden infor-
mar i matricular a l'Escola de Música a partir dels 4 anys.
Les classes s'impartiran els dissabtes al matí.
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VISITA A MURO DE LAS
AUTORIDADES AUTONÓMICAS

para evaluar los daños
de las pasadas inundaciones

Pocos días después de las inundaciones producidas
por las torrenciales lluvias caídas a principios de octubre
último, el Presidente Cañellas, acompañado de los Con-
sellers: Sáiz (Urbanismo), Morey (Agricultura) y Cladera
(Turismo), estuvo en Muro por dos veces.

En una se giró visita a la zona agrícola y su infraestruc-
tura para ver los destrozos en fincas rústicas, puentes, ca-

minos y otros desperfectos. En la segunda, fue la zona tu-
rística y Parque Natural de «S'Albufera» donde las Autori-
dades vieron las consecuencias y destrozos de las riadas.

Ambas visitas fueron atendidas por el Alcalde y varios
Concejales, estudiando conjuntamente sobre el terreno
las medidas más urgentes a tomar.

Siempre es de agradecer el interés de quienes gobier-
nan y deciden, por comprobar lo más necesario a resol-
ver. Podemos decir que el fruto de estas visitas ya se está
posibilitando y de hecho los daños más significativos en
base de solución. Ahora queda rectificar lo que se sabe
está mal y prevenir si hay una otra vez.

TOTS SANTS I ELS MORTS
Muro celebrá la tradicional diada de Tots Sants, i el

Dia de Difunts. El dia 1 de novembre, el cementen i pre-
sentava un aspecte arreglat i net, i els murers acudiren en
massa, a la trobada anual amb els sers més estimats, que
ja han mort. Mai s'havien vist tantes flors al nostre ce-
mente ri: gladiols, clavells... i altres flors de preu elevat,
endemés dels tradicionals estranys.

El capvespre del dia de Tots Sants, es  congregà una
gentada al cementen, per participar de la missa que va dir
el reverend mossèn Bartomeu Mateu, en sufragi de tots
els que allá descansen.

El Dia del Morts, hi va haver misses a l'Esglesieta de
la Sang, a l'església del Convent i el vespre un ofici solem-
ne a l'Església Parroquial.

RECUERDO A LOS DIFUNTOS
Día 1.° de noviembre, Día de todos los Santos, fue

grande la concurrencia que visitó el Cementerio Munici-
pal.

Seguro que no quedó familia sin hacer visita a sus
difuntos. En todas las sepulturas estaban despositados
ramos de flores, testimoniando los pensamientos hacia
ellos.

En el mismo cementerio, a las cuatro de la tarde, se
ofició una misa para todos los que reposan allí. Fue cele-
brada con máxima atención, participando la mayor parte
de la Eucaristía.

Muro es un pueblo lleno de fe. Recuerdan a sus di-
funtos, entregando flores, rezando oraciones, con lágri-
mas en los ojos.

Cuantas personas visitaron el cementerio, comen-
taban lo bien cuidado que está. Lo que no está bien, es el
peligro que la carretera tiene para ir (lo mismo ir a La
Puebla), empezando a la salida del pueblo. ¡Qué Dios
nos libre de más desgracias! Con estas líneas escritas
suplicamos a las Autoridades que son responsables que
con urgencia se ponga remedio en arreglarlo. Les antici-
pamos las gracias.

Un Sr. de Muro
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DADES CLIMATOLÒGIQUES OCTUBRE 1990- MURO

TEMPERATURES

Máxima 29'0° Dial

Mitja Màximes 23'5°

Mínima 11'4° Dia 28

Mitja Mínimes 14'8°

Oscil.lació Max. 150° Dia 29

Oscil.lació Mín. 4'4° Dia 8

PRECIPITACIONS

Total mes 3935 I./m. 2

Máxima 16361./m.2 Dia 8

Pl. apreciable 1 dia

Pl. inapreciable 1 dia

Vent dominant en els dies de pluja NE

OBSERVACIO: Cal a dir que entre els dies 819  caigue-
ren 2972 litres/m. 2

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.

MIQUEL OLIVER «PELAT»
ALTRA VEGADA AMB EL MURENSE

En Miguel «Pelat», que va esser tants d'anys enca-
rregat de material, senyalador des camp i massatgista
des Murense, a qui ferem aquí, a Algebelí, una entrevis-
ta amb motiu de sa seva jubilació, ha estat requerit nova-
ment pels actuals Directius del C.D. Murense per cuidar
d'aquelles feines, que tant bé va dur a terme molt de
temps amb eficacia i dedicació.

Només s'esperit de col-laboració i afició, han fet que
En Miguel d'una forma despresa i sense cap classe de
remuneració, tornas agafar aquesta dedicació per aju-
dar així al futbol local, amb sa mida des seus coneixe-
ments i entrega, i així que el Murense tengui més ajuda i
pugui sortir, en lo possible, de sa situació compromesa
en que es troba.

Ho volem dir perquè es sápigue i per donar-li s'en-
horabona.

COMERCIAL ALVA

VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORADIOS - AUTOALARMAS

C/. Santa Ana, 152 (Frente Matadero Municipal)
Tel. 53 80 50	 MURO
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ALMACEN DE HIERRO
Y TALLER DE FERRALLA

Travesía Ctra. Sta. Margarita, s/n.
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MURO

SORTIDA A PALMA, DELS ALUMNES DE LA 2. a ETAPA
Posant fil a l'agulla del Pla de Centre del Collegi Pú-

blic, el passat dia 5, els alumnes de la 2. a etapa d'EGB
del C.P. Guillem Ballester i Cerdó, emprengueren marxa
cap a Palma.

Les pases a donar ja estaven planejades, i per això
a l'arribada, devora el Teatre Principal, els més grans
(de 8• 6 curs), es quedaren a veure ni més ni menys que
«Don Juan Tenorio». Pogueren acomodar-se a un palc
del teatre i de ben aprop seguiren totes les aventures del
famós personatge, que tant els va agradar, i que segui-
ren amb tota l'atenció, tant per l'actuació dels actors com
per l'entremolinat de la tramoia que hi havia a la mateixa
comedia. Un personatge simpàtic que els ha donat qué
parlar i, alguna que altra feina posada per la professora
Maria Salvà.

Mentres, els de 6. 1 i 7• 6 curs, feien un poc de temps
per berenar i a les 12 i mitja, entraren al Parlament i foren
ben rebuts pel senyor Planells, que ens va acompanyar
i ens va explicar tot el que es va poder veure, que és
molt, i sobre totes les coses cridà la seva atenció la Bi-
blioteca. Els quadres i tota l'ornamentació del Parlament
varen esser també motiu d'admiració. Es quedaren uns
moments dins la sala de «Las Esperides», on es fan els
debats del Parlament. Foren obsequiats amb un llibre
explicatiu de tot el que veren.

També, a la sortida, pogueren aprofitar per anar a
veure el Palau de l'Almudaina i el recorregueren de dalt
a baix, sense quedar cap recó per veure. Visitaren el lloc
on es reuneix el rei Joan Caries I amb els ministres, quan
hi ha Consell de Ministres durant l'estiu.

A la sortida, i com anécdota, es varen retretar amb
unes nuvies que havien vingut en pla turístic, i varen fer
una bona bulla.

Després d'això i acompanyats per un dia espléndit i
assolaiat, dinaren al Parc de la Mar.

A la tarda, pogueren visitar «Harinas de Mallorca».
una gran fábrica de farines que está al moll; i també per
sort, varen poder veure un vaixell alemany (escola de
mariners) quan arreplegaven les veles. Va esser un bell
espectacle que ens va deixar a tots entussiasmats.

Dins la fábrica, sols podem dir que va esser impres-
sionant. Una quantitat immensa de maquinaria, vigilada
just per tres persones, i que ocupa tres pisos. Per una
part, a baix de tot, entreve el blat i per una altra part ja
sortien carregats els camions de sacs de farina.

Tot esteva mecanitzat i era un espectacle veure
funcionar tot allò. Veies el blat que entreve per uns tubs,
a pressió, i dins els molins s'anava trocejant, per arribar
a sortir per un altre tub i dirigir-se a la seva corresponent
part de la fábrica, on es destriava el segó de la farina.

Es bo d'explicar, perquè el que vàrem veure era
això. Ara bé, no es pot fer una idea si no s'ha vist. ¡Qué
tota aquella instal.lació sigui capaç de poder transformar

11 tones de blat en sagó i ferina!, sols en una hora.

Com a nota curiosa, ens varen dir que amb unes
setmanes la fábrica s'acabaria tot el blat que produeix
Mallorca i que, per tant, continuament s'està important
de l'estranger i també de la Península.

Com a final, hem d'agrair les atencions de totes les
entitats i persones que feren possible veure: el Teatre
Principal, el Parlament, l'Almudaina i la fábrica de fari-
nes més espectacular de Mallorca.

Sebastià Roca
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Y AUN ALGOS...
UNES BARRERES DE PALCO

Darrerament ens ha sorprès a molts de murers que
es «palco» o tribuna de sa nostra Plaça Major, hagi que-
dat despullada de ses barreres de ferro que l'envoltaven
i que l'hi donaven un caire més bé antic i amb uns aires
de principi de segle.

No sabem, o no recordam en aquests moments, els
qui n'hem parlat, en quina ocasió o data es varen llevar.
Suposam, això sí, que va esser per una necessitat de
moment, però que ja passat, ens ha mogut a pensar es
per qué de no haver-les tornat al seu lloc de sempre, on
en realitat haurien d'estar, ja que per això es varen fer, i
com qué, en el córrer des dies no pareix que molestin
massa, hem pensat que molt bé estarien al seu lloc que
és allá d'alt, clavades on pertoca, i reviure altra vegada
es temps en qué, per no tenir altres entreteniments,  anà-
vem a escoltar sa banda de música murera tocar ses se-
ves peces, envoltada de gent que passajant, escoltava.

Es seus sons arribaven a omplir sa propera pan
d'alt des carrer Gral. Franco i tots es que anaven dava-
Ilant i pujant, podien escoltar (al menys d'enfora) ses no-
tes musicals que alegraven ets horabaixes des passeig
des diumenges.

Encara que sigui per recordar tot això, demanam
que ses barandes des palco de sa Plaça Major puguin
altra vegada presidir s'arribada de la gent, amb tota sa
seva vellesa i bellesa.

UNA DE BUNYOLS FORADATS

I qui ho hauria de dir que a ses velleses no hi havia
humor i bona criança?

Deim humor perquè me varen fer córrer (amb molt
de gust) per aconseguir unes fotografies de sa bunyola-
da. Un enviat especial de sa nostra revista va estar en es
lloc indicat pel President de la 3. a Edat, va fer ses foto-
grafies pertinents, va rebre una grapada de bunyols i
com a novetat, que per primera vegada varem veure, un
pobler, enginyós ell, que es va presentar (sollicitat per
l'entitat) armat d'una maquineta petita, curiosa, sencilla,
però que feia una feina de molts de braços no la volen
fer. Feia sa pasta des bunyols ella tota soleta, i Ilavors
ses madones que els covien, ben arromangades totes
tres, ben assegudes i ben trempades, anaven omplint
ses tres calderes de bunyols amb un foradets ben aixa-
rits, amb una oloreta ben agradable i amb un suau ronro-
neix de s'oli bullent.

Així en varen fer una post de matances caramull.
Llavors varen desapareixer, però no per massa temps,
ja que a l'instant, varen esser tots al local de la 3. a Edat
on esperaven, sinó tots, sa major pan des que formen
aquesta simpática agrupació, i allá, sense pesar-ho
dues vegades, donàrem gust en es paladar, i no passa-
ren gens de pena per fer-li una bona ferida en es munt de
bunyols. Encara en sobraren un parell, me varen dir,
però es suficients per omplir dos queixals. És a dir, feren
net.

Bona bunyolada es dia de ses Verges a s'Associa-
ció de sa Tercera Edat, i bona festa armaren, i com vells
(ja deia en es principi) no perdren sa bona criança per-
qué... ses Verges, encara són ses Verges.
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Tapicerías CARRIO

CORTINAJES - ALFOMBRAS - EDREDONES
Y ARTICULOS DE TEXTIL HOGAR

Juan Massanet, 29
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SOPAR DE
SA PANERA NADALENCA
A un altre lloc podreu veure que no va de berbes lo

des sopar Ce sa panera que cada any ens reuneix. Això
és una cosa positiva. Moltes altres coses podran esser
negatives, i sobre tot si volem treure punta a tot, però
com cada any, aquesta que anunciam té sa virtut
d'acompanyar-nos, més envant o més enrera, però a
punt de mig desembre. Així tenim s'oportunitat de veu-
rer-nos amb algú que tal vegada no trobam més que a un
sopar o altre.

I podem fer-nos un tip de tenir relacions que sempre
són agradables amb un amic.

Enguany, com sempre. Però després des resultat
de sa reunió que varem tenir fa poc temps, el dia 13 (i di-
marts) podem dir que pot ser és es darrer sopar, o excla-
mar un aleluia i poder dir que... fins s'any que ve.

Pel sopar no tenim massa sorpreses. Sortirà tan bé
com altres vegades, i com ho saben fer a Son Sant Mar-
tí, ens feran bailar al so d'una orquestra ben conjuntada,
i hi haurà agradables sorpreses al final de sa menjua.
Una despedida, que sempre ens fa desitjar que no arribi
mai, i per qualcú un profund adéu, perquè tal vegada fins
a s'any que ve no ens tornarem veure.

Esperam que sigui aquest sopar es principi, millor
dit sa continuació d'una I larga tradició, i que no s'acabi.
Pot esser s'enterrament o es bateix d'una temporada
llarga que s'ha coberta amb dignitat, o es bateix d'un pe-
riode nou d'una I larga i nova vida.

Anem a sopar, idó, amb esperança de que no será
es darrer.

Fins es dia 15 de desembre que ens veurem tots
peus davall taula. Vos hi esperam.

A sa reunió des dimarts, dia 13, encara no va que-
dar clar si l'any que ve hi haurà sopar.

Solucions, en varen sortir, però per lo vist, lo que
manca és que aquestes solucions es duguin a terme, i
sinó si duen, será sols per una cosa: per manca de gent.

ENLACE PUJOL-ROIG

En la Iglesia Parroquia! de Santa Margarita, el día
12 de Octubre, tuvo lugar la unión matrimonial de nues-
tro particular amigo Juan Pujol Cerdó y la señorita María
Roig Alós.

La ceremonia tuvo lugar con la esplendidez de estos
actos, resaltando la ornamentación del altar, así como el
vestido de la novia y la numerosa concurrencia de amigos
y familiares.

En el hotel Montecarlo de Ca'n Picafort, fue servida
a los invitados una suculenta cena, que transcurrió feliz-
mente para todos.

A los contrayentes deseamos larga vida, prosperi-
dad y nuestra enhorabuena sincera.

Los felices novios salieron de viaje hacia Thailandia,
en donde han permanecido sus primeros días de luna de
miel, la cual deseamos sea larga y plena de felicidad.

J
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Un desbarat darrera l'altre.
A la carretera de la mort, ara hi han posat

una vorera («bordillo») intermitent, perquè els cotxes
no atropellin als ciclistes.

Si abans era perillós, més ho será amb aquest mal remei.
Segons la nostra opinió. Com diven, el temps rara la llei.

El desenvolupament econòmic de Muro té com a mostra
l'obertura de nous establiments comercials.

Com a mostra, aquesta tenda de moda i confecció
que les germanes Pomar (Maria i Antònia) han oberta

fa poc amb el nom d'«ELAN», digna d'una gran capital.

Treballant al carrer.
Aneara que estiguem dins l'era electrónica,

sempre al nostre poble queden reminiscències
d'altres temps, coro és trencar ametles
amb una máquina auto-transportable.

Es vera, però que pensam poc a poc desapareixerà
més si es preu des bessó va tant baix.

Endemés dels instruments, gipons, rebosillos,
calçons amb bufes... els de Revetla d'Algebelí,

s'endugueren a Herencia una grossa càrrega d'ensaimades
la nostra revista ALGEBELI, que un batle castellà

de llinatge mallorquí (Rosselló) fullejà amb molt d'interés.
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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 1 O a 1330 h.
De 1630 a 2030 h

Sábados y Domingos:	 De 10 a 14 h.




