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GESTORIA ADMINISTRATIVA

JULIA
MAPFRE

AGENCIA EN MURO
C/. Major, 13

Tel , 53 74 75 - Fax 53 73 76
07440 MURO

SOLVENCIA:
Somos la primera

automóviles con más

de 1.500.000

asegurados.

aseguradora nacional de

PAGO SEMESTRAL O TRIMES-
TRAL, SIN RECARGO ALGUNO:
Siempre que domicilie el

importe del recibo.

SERVICIO:
MAPFRE AUTOMOVILES, dispone de 1.500 oficinas

y más de 4.000 Delegados y Agentes, en todo el Te-

rritorio Nacional, lo que le garantiza una cuidadosa

atención.

ESPECIALISTAS EN EL SEGURO
DEL AUTOMOVIL:
Contando con Médicos, Peritos, Abogados, Procu-

radores, etc., que le garantizan un servicio

rápido y eficaz.

PERITACION Y PAGO
INMEDIATO:
Peritamos y pagamos los daños de su vehículo de

forma inmediata.

BONUS-M S:
Sistema que le garantiza descuentos por no sinies-
tralidad de hasta un 50%.

RESPETAMOS LOS DESCUEN-
TOS QUE YA DISFRUTARA:
Hasta un máximo del 30 %. Para acceder a este de-

rechó, sólo nos tendrá que presentar el último avi-

so de cobro de su anterior aseguradora.

DEFENSOR DEL ASEGURADO:
Mapfre ha creado la Comisión de Defensa del Ase-

gurado, integrada por tres relevantes letrados inde-

pendientes cuya función es proteger los derechos

del asegurado. Podrá acudir a la misma cuando quie-

ra, como consecuencia de cualquier tipo de insa-

tisfacción por los servicios que le prestemos.

RECOBRAR SU DINERO:
En cualquier momento, la parte del riesgo no co-

rrido, cuando el servicio que le prestásemos no fuere

de su agrado.

ASISTENCIA EN VIAJE:
Mapfre ofrece con su propia organización, en

exclusiva para sus asegurados, la Asisten-

cia más completa en todos los viajes por Espa-

ña o por el extranjero:

Grúas, taxis, hoteles,

rescates de

personas,

etc.

GARANTIA DE PRESTAMO
PARA LA REPARACION DEL
VEHICULO:
Cobertura en exclusiva, creada por nuestra Entidad.

Si le interesa, pregunte por ella.

PRECIOS REDUCIDOS:
Como nuestro objetivo es prestar el mejor servicio

al coste más reducido, si su automóvil es, por ejem-

plo: un IBIZA, RENAULT 5, CORSA SWING, PEUGEOT

205, FORD FIESTA, CITRDEN AX o similares, (de 54
a 75 CV Din) o bien un MALAGA, RENAULT CHAMA-

DE, RENAULT 21, FORD ESCORT, CITRÓEN BX, PEU-

GEOT 309, OPEL KADETT (de 75 a 118 CV Din) y

tiene más

de 25 años y 2 años de carnet de conducir,

por 10.249 6 11.779 Ptas.
al TRIMESTRE, le ofrecemos

un SEGURO A TERCEROS

con las siguientes garantías:

• SEGURO OBLIGATORIO.

• RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA.

• DEFENSA PENAL.

• RECLAMACION DE DAÑOS.

• INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE PARA LOS

OCUPANTES DEL VEHICULO:

CONDUCTOR: 2.000.000 PTAS , POR FALLECIMIENTO.
2.000.000 PTAS. POR INVALIDEZ.
GASTOS MEDICOS ILIMITADOS.

OCUPANTES: 1.000.000 PTAS. POR FALLECIMIENTO.
1.000.000 PTAS. POR INVALIDEZ.
GASTOS MEDICOS INCLUIDOS EN Se.

• ASISTENCIA EN VIAJE.

VALORAMOS SU DINERO:
Nadie le da más por él. Compruébelo. Si no lo cree,

analice detenidamente todo lo que paga, valoran-

do cuotas de asociación, intereses dejados de per-

cibir, y el servicio que le ofrecemos.

SOLIDARIDAD:
Como añadidura, también contribuimos a que el

QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE

AMERICA sea un gran acontecimiento histórico, sien-

do la aseguradora oficial de la EXPO-92, evento a

celebrar en la ciudad de Sevilla.

DECISION:
Deseamos que todo lo anteriormente expuesto pue-

da ayudarle a una mejor decisión a la hora de con-

tratar su nuevo seguro, ofreciéndole gratuitamente

asesoramiento e información, sin ningún compro-

miso por su parte, de todos nuestros DELEGADOS

y AGENTES, así como el de la propia compañía.

MAPFRE UN EQUIPO ORIENTADO AL SERVICIO Y A LA CALIDAD
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La Dirección y Consejo de Redacción de Algebelí ma-
nifiestan con todo sentimiento, no haya sido posible la
PAZ entre Occidente y Oriente.

DADES CLIMATOLÒGIQUES DESEMBRE 1990- MURO

TEMPERATURES

Máxima 172° Dia 30

Mitja Màximes 11'8°

Mínima 0'4° Dia 15

Mitja Mínimes 4'9°

Oscil.lació Max. 110° Dia 15

Oscil.lació Mín. 2'4° Dia 9

PRECIPITACIONS

Total mes 72'7 I./m. 2

Máxima 288 I./m. 2 Dia 19

Pl. apreciable 15 dies

Pl. inapreciable 2 dies

Vent dominant en els dies de pluja N.W.

Dades facilitades pero. Bartomeu Martorell Bosch.
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un urcn RIAL

El agradecimiento es la memoria feliz de los hechos. Nuestro agradeci-
miento a quienes nos confían sin asomo de traumatismo el Periódico Local
Algebelí. Sería interminable confeccionar una lista de los forjados del Perió-
dico. Unos gozan por ley de vida del eterno descanso. Otros con todo mereci-
miento descansan, algunos, los últimos, nos han dado el relevo, merecen su
descanso después de miles de días de tejer, engarzar, plasmar letras y más
letras en hermosas e históricas líneas. Líneas que han dado un balance alta-
mente positivo, aunque algunos aleatoriamente piensen lo contrario.

Un nuevo equipo recibe entre temor, júbilo, esperanza y reconocimiento
el PERIODICO. Lo recibe con prudente temor, es consciente de su valor. Lo
acepta con júbilo porque es campo debidamente abonado. Lo aceptamos
con agrado y complacencia, sin ideas singulares, porque bien sabemos que
el más importante afán de Algebelí fue y será escribir historia y cultivar la es-
peranza para hacer mejor el pueblo.

Invocar a la suerte no está en la mente del nuevo equipo por ser una for-
ma irreflexiva del hacer. La mente estará puesta en el trabajo, en la ilusión,
en la entrega, en la modestia, en la eficacia, en la imparcialidad y en la fide-
lidad.

No creemos en la suerte, vamos sencillamente por los otros cuatro mil
días y no para emular hazañas, sino para proseguir el testimonio escrito de la
historia de nuestro pueblo, plasmándola en ALGEBELI.

Forzosamente el signo, la línea, la forma, serán otras, no para marcar
una nueva época revolucionaria, que más quisiéramos que ser capaces de
ello, sencillamente lo que deseamos es la continuidad. Defenderemos toda
causa justa cuando se tercie, la voz es siempre necesaria, rehuyendo de lo
retumbante. Buscaremos nuevos proyectos con discreción para darlos a co-
nocer al lector que al fin y a la postre será nuestro juez y principal sujeto.

ALGEBELI al querer ser una voz plural y ecuánime, la alza como una lla-
mada y la dirige a todos los que sienten en su interior el deseo de escribir. No
la ahoguéis, relanzadla, que, ALGEBELI por exceso de colaboraciones no se
fatigará.

Pensaremos en la Europa Comunitaria, el significado de su proyección
en la juventud, en el obrero, en la familia, en el estudiante, en el pueblo.

Interpretamos que el afán de los que han escrito ALGEBELI, ha sido la
posteridad, no de manera egoista, sino contentándose de su aprobación y
eso merece todo reconocimiento.

Aquel primer pensamiento que escribióse años ha, en aquella primera
portada, de aquel primer número y que repitióse en el otro primer número de
la Segunda Epoca, ha sido tangible realidad y así con honor, orgullo y trabajo
lapidamos esta aseveración:

ES DE HOMBRES HONESTOS NO AHOGAR SUS INQUIETUDES
YA QUE PUEDEN SER EJEMPLOS A SEGUIR.

P.D. Aquel primer pensamiento: «No apagues tu antorcha que puede
ser luz que ilumine generaciones futuras».

Eddin Ruan
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ACTUALITAT MUNICIPAL

SESION EXTRAORDINARIA 17 DE DICIEMBRE 1990

Con asistencia de todos los miembros que integran
el Ayuntamiento Pleno y de conformidad con el ORDEN
DEL DIA establecido, fueron tratados los asuntos si-
guientes:

1.- ACTA ANTERIOR.- Fue aprobada por unanimi-
dad. Sin embargo el Sr. Plomer tomó la palabra y dijo
que discrepaba con la opinión del Sr. Secretario, respec-
to a que -todos los Concejales, excepto el Sr. Vallespir,
se pronunciaron que no habían recibido las actas ante-
riores- .

2.- CONVENIO CON EL SERVICIO DE PROMO-
CION DE LA SALUD DEL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA. Dióse cuenta de un Dictamen de la Comi-
sión de Asistencia Social de 5 de diciembre 1990, en el
cual se proponía la resolución del Convenio firmado con
el Servicio Provincial de la Salud del CIM, para realizar el
programa de Prevención de drogas al costar a las arcas
municipales cerca de 500.000 ptas. Debatido este asun-
to, después de explicar el Sr. Barceló el contenido de di-
cho Dictamen, se acordó no resolver el Convenio de
Prevención de Toxicomanías que se tiene firmado con
el referido Organismo.

3.- CONVENIO CON LA CRUZ ROJA.- Se dió
cuenta de un Dictamen de la Comisión de Asistencia So-
cial de 5 de diciembre 1990, por el cual se propon i a al
Pleno la firma de un Convenio con la Cruz Roja para
crear un servicio ambulatorio de asistencia a toxicóma-
nos en Inca.

El Sr. Alcalde dijo que antes de aprobar el Convenio
era necesario conocer su contenido, por cuyo motivo
proponía al Pleno la no aprobación.

Los reunidos acordaron por unanimidad aprobar en
toda su extensión la propuesta del Sr. Alcalde.

4.- SOLICITUD AL GOBIERNO CENTRAL TRAS-
PASO A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS COM-
PETENCIAS EN MATERIA DE MENORES.- Se dio
cuenta de un Dictamen de la Comisión de Asistencia So-
cial de 5 de diciembre de 1990, acordándose, después
de breve cambio de impresiones, solicitar al Gobierno
Central que se traspasen las competencias de menores
al Gobierno Autonómico, y, dar traslado de este acuerdo
a la Asociación GREC.

5.- MODIFICAR LA PROGRAMACION DE LAS
OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE INVERSIONES
EN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DE LA
ZONA TURISTICA.- Se dió cuenta de un Dictamen de la
Comisión de Obras Públicas de 10 de diciembre 1990.
Tras breve debate los reunidos ACUERDAN:

Primero.- Modificar la programación de las obras in-
cluidas en el Plan Extraordinario de Inversiones y mejo-
ras de infraestructuras en las zonas turísticas quedando
tal como se describe:

PRESUPUESTO AÑO EJECUCION

127.819.587 1991

19.637.860 1991

19.070.782 1991

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde la firma del Con-
venio de colaboración con la Consellerí a de Turismo.

6.- ADQUISICION POR MUTUO ACUERDO DE
LAS FINCAS N.° 3 Y 4 DEL EXPEDIENTE DE EXPRO-
PIACION FORZOSA EN EL AREA DE «SON FONT».-
Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Obras Públi-
cas de 10 diciembre 1990, sobre adquisición de las fin-
cas n.° 3 y 4 en el área de -Son Font». con una extensiói
de 450 m. 2 , con motivo de la obra, apertura de nuevos
viales y acceso a la Plaza de Toros, atendiendo que los
propietarios D. Juan, D.J Francisca y D. Catalina Serra
Serra, formularon escrito proponiendo el precio de
18.000 ptas. que coincide sensiblemente con la valora-
ción del Ingeniero de Caminos D. Manuel Velasco Mai-
llo. Facultándose al Sr. Alcalde para que en nombre y re-
presentación del Ayuntamiento proceda al abono y sus-
criba el acta de pago.

7.- RECHAZAR LA HOJA DE APRECIO PRESEN-
TADA POR EL PROPIETARIO DE LA FINCA N.° 1 Y 2
DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DEL AREA
DE «SON FONT».- Se dió cuenta de un Dictamen de la
Comisión de Obras Públicas de 10 de diciembre 1990,
que dice:

-Estudiada la hoja de aprecio presentada por D.
Bernardo Serra Munar (no suscrita por perito) en la que
se estima el valor de la rampa expropiada en quince mi-
llones de pesetas (15.000.000) y el valor de la superficie
de la calle expropiada, que dice que son 560 m. 2 , en
15.560.000 ptas. (a estas cantidades hay que añadir en
5% en premio de afección).

Examinada asimismo la Hoja de Aprecio redactada
por el Ingeniero D. Manuel Velasco Maillo en la que se
valora la finca n.° 1 en 1.562.961 y la finca n.° 2 en
108.963 ptas.

Atendiendo que el precio fijado por el Ingeniero se
considera adecuado, se acuerda:

Primero.- Desestimar la valoración efectuada por
D. Bernardo Serra Munar de la finca n.° 1 y n.° 2 de su
propiedad y afectadas por el expediente de expropia-
ción forzosa de apertura de nuevos viales y acceso a la
plaza de toros en el área de «Son Font».

Segundo.- Estimar adecuada la valoración efectua-
da por el Ingeniero D. Manuel Velasco Maillo, aproban-
do la Hoja de Aprecio, que se notificará al propietario, el
cual, dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarlo
lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo
caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime
pertinentes, empleando los métodos valorativos que
juzgue más adecuados para justificar su propia valora-
ción y asimismo aportar las pruebas que considere opor-
tunas en justificación de dichas alegaciones.

Tercero.- Si transcurrieran los diez días y el propie-
tario rechazase el precio consignado en la Hoja de Apre-
cio del Ayuntamiento, se remitirá al Juzgado de Expro-
piación el expediente de justiprecio, en cumplimiento del
art. 31 de la Ley de Expropiación Forzosa.

No obstante, la Corporación resolverá lo que estime
pertinente».

Los reunidos, tras breve debate, por unanimidad
ACUERDAN:

Aprobar en toda su extensión el Dictamen de la Co-
misión de Obras Públicas.

OBRA
Edificio de Equip.

y Plaza Pública . .
Señalización Turis.

y urbana . . .
Alumb. público de la
travesía urbana de

la 0-712 . • .
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ACTUALITAT MUNICIPAL

8.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICA-
CION PUNTUAL A.1 DEL PLAN GENERAL.- Se apro-
bó el Proyecto indicado, referente a la corrección del
error material existente en la definición de la normativa
de ocupación en planta baja en zona residencial intensi-
va de la villa de Muro; suspendiendo durante el plazo de
dos años el otorgamiento de licencias de parcelación de
terrenos, de edificación y de demolición, en las áreas del
territorio objeto de la Modificación, esto es: las zonas R-I
Ay R-I B del núcleo urbano de la villa de Muro, en cuanto
queden afectadas por las nuevas delimitaciones del
nuevo planeamiento, pudiendo, no obstante, conceder-
se licencias basadas en el régimen vigente, siempre que
respeten dichas nuevas determinaciones.

9.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICA-
CION PUNTUAL A.2 DEL PLAN GENERAL.- Se apro-
bó dicho Proyecto, respecto al incremento del número
máximo de viviendas en parte de la zona 5-R4 del nú-
cleo urbano SU-5 (Las Gaviotas) de la costa de Muro, y
ello, sin incremento del volumen máximo edificable; sus-
pendiendo durante el plazo de dos años el otorgamiento
de licencias de parcelación de terrenos, de edificación y
de demolición, en las áreas del territorio objeto de la mo-
dificación, esto es: las parcelas n.° 95, 96, 97 y 98 del
plano parcelario del núcleo urbano SU-5 (Las Gaviotas)
en tanto en cuanto queden afectadas por las determina-
ciones del nuevo planeamiento, no obstante, podrán
concederse licencias basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten dichas nuevas determinacio-
nes.

10.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICA-
CION PUNTUAL A.3 DEL PLAN GENERAL.- Se apro-
bó el citado Proyecto, sobre cambio de zonificación de la
costa de Muro, en zona de servicios, para ubicación de
una estación de suministros de carburantes, con deno-
minación S-1; suspendiendo durante el plazo de dos
años el otorgamiento de licencias de parcelación de te-
rrenos de edificación y de demolición, esto es: las parce-
las n.° 95, 96, 97 y 98 del plano parcelación del núcleo
urbano SU-5 (Las Gaviotas), en tanto en cuanto queden
afectadas por las determinaciones del nuevo planea-
miento, pudiendo, no obstante, concederse licencias
basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten
dichas nuevas determinaciones.

11.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICA-
CION PUNTUAL A-4 DEL PLAN GENERAL.- Se apro-
bó el reseñado Proyecto, relativo a la ordenación del
suelo para atender a las necesidades de ampliación del
CEMENTERIO MUNICIPAL; suspendiendo durante el
plazo de dos años el otorgamiento de licencias de parce-
lación de terrenos, de edificación y de demolición en las
áreas del territorio objeto de la modificación, esto es: las
parcelas n.° 13, 14, 16, 17, 20 y 261 del poligono 3 del
plano parcelario del Catastro de la Riqueza Rústica de

u ro.
En los puntos 8, 9, 10 y 11, mediaron los pertinentes

informes de la Comisión de Obras Públicas, así como se
aprobó el Estudio de Impacto Ambiental, y, someter a in-
formación pública el respectivo expediente.

12.-CONTRIBUCIONES ESPECIALES COMPLE-
MENTACION ACCESOS POLIDEPORTIVO (VIAL
B06).- Fue aprobado el Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda de 12 diciembre 1990, o sea:

Primero.- Imponer y aplicar contribuciones especia-
les para la ejecución de la obra «COMPLEMENTACION
DE ACCESOS AL POLIDEPORTIVO" (VIAL B06).

Segundo.- Fijar el coste de la obra a soportar por la
Corporación en la cantidad de 9.994.781 ptas.

Tercero.- Fijar la cantidad a repartir entre los bene-
ficiarios en la cantidad de 999.478 ptas. equivalente al
10% del coste.

Cuarto.- Aplicar como módulo de reparto los metros
lineales de fachada.

Quinto.- Aprobar la relación de cuotas individuales
resultantes de la aplicación del módulo al coste de la
obra repercutible.

Sexto.- Que este acuerdo se expondrá al público.
13.- APROBACION DE CLAUSULAS ECONOMI-

CO-ADMINISTRATIVAS Y CONVOCATORIA DE
CONTRATACION MEDIANTE CONCURSO DE LAS
OBRAS EDIFICIO MUNICIPAL DE EQUIPAMIEN-
TOS.- De conformidad con la propuesta de la Alcaldía,
se acordó:

Primero.- Aprobar el Pliego de cláusulas económi-
co-administrativas que han de regir la adjudicación de
las obras denominadas edificio municipal de equipa-
mientos.

Segundo.- Exponer el Pliego al público durante el
plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones. En el
caso que no se presenten se entenderá definitivamente
aprobado sin necesidad de ulterior acuerdo.

Tercero.- Convocar simultáneamente concurso
para la adjudicación de las mencionadas obras.

14.- SOLICITUD AL MINISTERIO DEL INTERIOR
DE REVERSION DE LA CASA CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL.- Se dió cuenta de la propuesta del Sr.
Alcalde, que en su parte dice:

«Resultando que el Ayuntamiento construyó una
casa cuartel y cedió el uso del mismo a la Guardia Civil.

Resultando que dicho inmueble es propiedad muni-
cipal y así consta en el Inventario de Bienes de la Corpo-
ración (finca n." 2).

Resultando que el inmueble actualmente no se utili-
za como Casa Cuartel (no existe una fuerza permanen-
te) por lo que ha perdido el destino por el cual se cedió el
uso, según escrito de la Guardia Civil (313.a Comandan-
cia Línea de Muro) fecha 23 de abril de 1990.

Resultando que el municipio carece de una Guar-
dería Infantil en condiciones adecuadas,

PROPONE:
Primero.- Solicitar al Ministerio del Interior que de-

vuelva el uso de la Casa Cuartel de la Guardia Civil al
Ayuntamiento, al haber perdido el destino por el cual se
cedió, al objeto de afectar dicho inmueble a Guardería
Infantil.

Segundo.- Comprometerse a ceder el uso de una
oficina municipal a la Guardia Civil al objeto de poder
continuar con los servicios que actualmente presta".

Se acordó aprobar en toda su extensión la propues-
ta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde.

15.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL DESDOBLAMIENTO DE LA ATENCION MEDICA
DEL PAC DE MURO-SANTA MARGARITA.- Se dió
cuenta de la propuesta suscrita por D. José Llinares
Martorell, portavoz del Grupo Socialista, como conse-
cuencia de la inquietud motivada por la puesta en funcio-
namiento del PAC Muro-Santa Margarita, ya que tal
como se pretende organizar podría producir deficien-
cias en la atención sanitaria, proponiendo al Pleno el
acuerdo de solicitar a la Consellería de Sanidad y Segu-
ridad Social la reestructuración del PAC Muro-Santa
Margarita, consistente en aumentar el personal sanita-
rio.
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Dicha propuesta fue debatida ampliamente, ha-
ciendo uso de la palabra:

El Sr. Riutort que pensaba que el desdoblamiento
del PAC estaba casi arreglado; el Sr. Alcalde, indicando
que ya había hecho gestiones sobre este tema con el
Conseller de Sanidad y el Sr. Domingo Llull, y que había
tenido una reunión con el Alcalde de Santa Margarita y
los médicos titulares de ambos municipios para tratar
del asunto; el Sr. Plomer dijo que este tema preocupa a
todos los grupos políticos, e hizo constar que el PAC
está compuesto por 6 médicos y 4 ATS, ampliándolo en
2 médicos durante la temporada alta, terminando su ex-
posición diciendo que no era lo mismo desdoblar el PAC
que aumentar el personal sanitario del PAC; el Sr. Llina-
res contestó al Sr. Alcalde, expresándole que no dudaba
que se habían hecho gestiones pero que Muro era uno
de los Ayuntamientos que más tardaba en poner en fun-
cionamiento el PAC, y, el Sr. Alcalde que contestó al Sr.
Llinares, manifestándole que no se había puesto mar-
cha el PAC de Muro precisamente porque la experiencia
de otros municipios no había resultado del todo positiva
y que se estaba intentando que de desdoblase el PAC
Muro-Santa Margarita.

Los reunidos, finalizado el debate, por unanimidad
acordaron solicitar a la Consellería de Sanidad y Seguri-
dad Social el desdoblamiento del PAC Muro-Santa Mar-
garita.

16.- PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA DE
PETICION A LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA
SOBRE LA EXCLUSION DE LA ZONA DE CASETAS
DE CAPELLANES DEL CATALOGO DE MONTES DE
UTILIDAD PUBLICA.- Dióse cuenta de la propuesta
suscrita por el portavoz del Grupo Socialista, D. José [li-
nares Martorell, que dice: «Resultando que el área de-
nominada CASETA DE CAPELLANES que forma parte
del monte «Comuna de Son Sant Martí», de titularidad
municipal, está incluida en el Catálogo de Montes. Re-
sultando que dichos terrenos se utilizan como colonia
veraniega estando ocupada por construcciones. Resul-
tando que el Plan General de Ordenación Urbana de
Muro de 1989 los clasifica como suelo urbano. Resultan-
do que ha perdido por tanto la utilidad pública dicho
monte.

Discutido ampliamente este asunto, especialmente
por el Sr. Llinares y Sr. Alcalde, se acordó solicitar la ex-
clusión de los terrenos en los términos expuestos.

SESION EXTRAORDINARIA 9 ENERO 1991

EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1991 SE CIFRA
EN 730.607.614 PTAS.,

UN 7'22 POR CIENTO MENOS QUE EN 1990
El pasado 9 de enero tuvo lugar sesión extraordina-

ria para debatir los siguientes asuntos y no asistiendo,
con excusa previa el concejal Sr. Mulet Salamanca, que
hizo acto de presencia una vez finalizada la sesión.

1.- ACTA ANTERIOR. Fue aprobada por unanimi-
dad el acta del Pleno del día 17 de diciembre 1990.

2.- ADHESION AL «PLA DE MILLORAMENT DE
FAÇANES 1991». Los asistentes, después de hacer
uso de la palabra el Sr. Alcalde y los concejales Sr. Jai-
me Cladera, Payeras y Plomer, acordaron:

Primero.- Acogerse al «Pla de Millorament de Faca-
nes» de la Consellería de Cultura, Educación y Depor-
tes, para obras particulares.

Segundo.- Afectar al Plan la cantidad de cinco millo-
nes de pesetas en los presupuestos de la Corporación,
correspondiendo 2.500.000 ptas. al Ayuntamiento y
2.500.000 ptas. a la mentada Consellería.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nom-
bre y representación de la Corporación proceda a la fir-
ma de todos los documentos necesarios para ejecutar el
presente acuerdo.

3.- APROBACION DEFINITIVA DEL PATRONA-
TO POLIDEPORTIVO. Se acordó dejar pendiente sobre
la mesa la aprobación definitiva del Patronato Polidepor-
tivo.

4.- RECTIFICACION DEL ERRO MATERIAL DE
CESION DE TERRENOS AL IBAVI. Se dió cuenta de la
Propuesta de la Alcaldía por la que se propone rectificar
el error material que existe en el acuerdo del Ayunta-
miento de 26 de septiembre de 1990, de cesión de terre-
nos al IBAVI ya que al mismo se cedían terrenos para
construir 12 viviendas cuando en realidad conforme al
dictamen del Aparejador de 20 de diembre 1990, sólo
podrían construirse 10.

Intervino el Sr. Plomer manifestando su posición
contraria a la cesión de los terrenos. En el mismo sentido
se pronunció el Sr. Barceló, y, finalmente, el Sr. Carbo-
nell que dijo que también estaba en contra de la pro-
puesta porque la construcción de doce viviendas ya lo
encontraba poco, y más si ahora sólo son diez.

Sometida la propuesta a votación, votaron a favor
NUEVE y en contra TRES, por lo que se acordó, por ma-
yoría, aprobar en toda su extensión la propuesta de la
Alcaldía.

5.- RENOVACION DEL CONVENIO INSERSO,
AYUDA DOMICILIARIA 1991. Se dió cuenta del Dicta-
men de la Comisión de Asistencia Social de 5 de diciem-
bre 1990, acordándose, de conformidad con el mismo:

Primero.- Renovar el Convenio que se tiene firmado
con el INSERSO respecto a ayuda a domicilio para el
año 1991.

Segundo.- Consignar en los presupuestos la canti-
dad de 4.380.000 ptas. que asciende el coste de ayuda a
domicilio.

Tercero.- Solicitar al INSERSO la subvención del
50% del coste.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de
cuantos documentos sean precisos para ejecutar este
acuerdo.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al INSERSO.
6.- NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CON-

SEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRONATO
PARA PERSONAS MAYORES «REINA SOFIA». Se
dió cuenta de una propuesta de Alcaldía en la que consi-
deraba como personas idóneas para formar parte como
vocales de dicho Patronato a: D. Pere Fiol Tornila, D.
José Llinares Martorell, D. Juan Payeras Ferrer, D. Juan
Julia Reynés, D. Juan Pol Baile, D. Jaime Maimó Marto-
rell y a Sor Juana Cladera Riutort, y por tando proponía
al Pleno su nombramiento.

Sometida a votación la propuesta, con el resultado
de diez concejales a favor y dos en contra, se acordó,
por mayoría, la propuesta de la Alcaldía.

7.- NOMBRAMIENTO DELEGADO DE LA RESI-
DENCIA PARA PERSONAS MAYORES «REINA SO-
FIA». Se dió cuenta del Decreto de la Alcaldia por el cual
se nombra a la Sra. D•a Ana Moragues Vidal, Delegada
de la Residencia para personas mayores «Reina So-
fía»>.
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8.- APROBACION DE LOS PRESUPUESTOS
PARA 1991. Fueron aprobabos los presupuestos co-
rrespondientes al presente ejercicio de 1991, que as-
cienden a la cantidad total de 730.607.614 ptas., un 722
por ciento menos que el año anterior. Es de señalar las
INVERSIONES de 1991, que se cifran en 351.842.938
ptas.

9.- RETRIBICION PERSONAL FUNCIONARIOS

PARA 1991. Se acordó señalar un 626 por ciento !a re-
tribución personal funcionario durante el ejercicio en
Curso.

10.- RETRIBUCION PERSONAL LABORAL
PARA 1991. Asimismo se acordó cifrar en un 626 por
ciento la retribución personal laboral para 1991, excepto
el de la Brigada de Obras, que quedará sometido al Con-
venio de la Construcción.

UN NOU VENTANAL
EN EL NOSTRE TEMPLE PARROQUIAL

El passat mes de novembre vam posar l'únic venta-
nal que mancava en el nostre temple parroquial: La crea-
ció d'Adam i Heva. Molts recordau com en temps de
l'Ecónom Canals, en els temps difícils de després de la
guerra, es posaren tota aquesta colla de garrits ventanals
que cada dia podem contemplar. Observem la distribu-
ció:

cec

	

mig cec	 mig cec

RETAULE
Al .legoria Eucarística 	 Allegoria dels Profetes

	

dels Ancians	 a l'Eucaristia
a l'Apocalipsi

TRAMUNTANA
	

MIGJORN

	

Donació del Primat	 1
	

Samsó esbuca
el temple ealdeu

Sopar d'Emaús
	 -)	 La serp verinosa al desert

	

Jesús a la Creu
	

3 La font de Moisés al desert
amb Maria i Joan

	

Getsemaní
	

4	 Sopar Pasqual a
l'Antic Testament

Temptacions de Jesús
	

5	 Abraham sacrifica Isaac

	

Circumcisió
	

6	 Sacrifici d'Abel

Anunciació a Maria COR Creació d'Adam i Heva

En el presbiteri hi ha cinc ventanals: un cec, dos mit-
jos cecs dels quals sols es veuen els capitells. i dos sencers
que són les dues al legories. A les capelles tenim:

La Puríssima	 1
	

Sant Francesc
Sant Sebastià	 2

	
Sant Vicenç Ferrer

Sant Miquel-Orgue	 3
	

Sant Josep
El Roser	 4

	
Portal

Sant Antoni	 5
	

Animes
Sant Nom de Jesús	 6

	
Sagrat Cor de Jesús

Assumpció de Maria	 COR Baptisteri i escala del Cor

Quan en el segle XVI Mestre Antoni Genovard,
avui II dirícm Arquitecte, concebé l'església, ja ho va fer
obrint-la a la llum d'aquests ventanals, dones l'art gòtic
apoia el pes de la construcció en els nirvis de la bóveda i
en les columnes, redurnt la paret fosca dels efectes llumí-

mes que li donen els finestrals. Aquest mateix sistema el
t roban] no sols en les esglésies de Sineu i Petra que també
aixecà cl mateix mestre, sinó en totes les d'aquest estil,
ben escampat en els paissos cristians, i malgrat el notre
temple, aixecat entre 1570-1611 pertanyi al que anome-
nam «gòtic tarda» té totes les característiques d'aquest
estil.

Si vos heu fitxat en la disposició dels ventanals heu
vist que tota la part de Migjorn representa escenes de
l'Antic Testament ment re que la part de Tramuntana ens
ofereix escenes del Nou Testament i tot conflueix cap a
l'Eucaristia, en direcció al Llevant, que és l'objecte de
tota l'edificad& dones ens reunirem per a celebrar l'Eu-
caristia cada diumenge. Com a cristians hem estat il-lu-
minats (Ilevant) pel nou sol que és Jesús.

Sabérem que hi mancava l'escena de la Creació del
món i d'Adam i Heva perquè així començà tot, com tam-
bé recomençà tot de bell nou quan aquella senzilla
at Ilota de nazaret digué sí a les paraules de [Ángel.

La bona disposició del nostre Ajuntament a qui hem
d'agrair l'esforç econòmic del 1.598.600 pessetes, els
bons sebres dels senyors Pere Casesnoves i Francesc
Queixalós de les artesímies QUE' de Barcelona, de Mes-
tre Benet, el ferrer Ilubiner, de Jaume i Antoni picape-
drers, de Bernat Morro i els seus companys vidriers han
fet possihle que poguessim completar aquesta serie de
ventanals que tant embelleixen el nostre temple parro-
quitl

Pere Fiol i Tornila
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ACTUAILUTAT

LA ALBUFERA 1991

La rocambolesca historia de la Albufera para haber
llegado a su fin. Está ahora su destino en manos de la Co-
munidad y parece que para bien de todos, mallorquines,
visitantes nacionales y extranjeros, niños y majores, y mu-
reros. Nuevas maneras de proyectarla, nueva administra-
ción, nuevas directricnes. Es ya un Parque Natural digno.

El periódico Algebelí fue invitado y estuvo presente
con el Director en la presentación del Plan de Inversiones
para 1991. Fue la primera salida oficial, como el bautismo
de fuego del nuevo equipo de Redacción. Estuvieron to-
dos los periódicos de la isla, diarios de ia Península, radio
y televisión.

El Conseller de Agricultura, Pere J. Morey; el Director
General de Estructuras Agrarias y Medio Natural; Miguel
A. Borrás, el Director del Parque; Joan Mayol, el Director
de SECONA; Mateo Castelló y otros directivos de la Con-
sellería. Nos presentaron el Plan de Inversiones y contes-
taron amablemente a todas nuestras preguntas.

El Director General del Medio Natural, Miguel A. Bo-
rras, dio a conocer los proyectos, los planes, las cifras de
las inversiones que durante el año 1991 se distribuirán.

El presupuesto es de 75 millones de ptas. Un 20% lo
aporta ICONA que se distribuirán para mejorar el Parc Na-
tural. Se instalará una línea eléctrica subterránea que
abastecerá energía al Centro de Exposiciones y de Recep-
ción (Albergue). Esta línea costará unos 12 millones de pe-
setas, que será subterránea para no impactar el paisaje.

Dijo Miguel A. Borras, que se destinarán 40 millones
para la adquisición de nuevos terrenos.

Diéronse a conocer los daños ocasionados por las úl-
timas lluvias que se elevaron a unos 11 millones.

La casa de «s'angles» será el centro de acogida y de
exposición permanente. Este año el número de visitantes
fue de unos 34.000, casi la mitad extranjeros. Casi 5.000
escolares la visitaron, lo que representa un casi 14% sobre
el total de visitantes. A veces uno piensa  lo digo yo—
que podría ser una realidad que la Albufera fuera para los
mallorquines lo que significa la Torre Eiffel para los parisi-
nos.

Se nos explicó desde unas casetas para la observa-
ción de las aves que unas 200 clases habitan en la Albufe-
ra. La superficie total está dividida en tres zonas para faci-
litar a los visitantes cómodamente sus observaciones. Des-
tacose la importancia de las vacas de agua que pastan en
la Albufera. El coste de las mismas fue de unos 3 millones
de pesetas. El mantenimiento y uso público de «s'Albufe-
ra» supone un desembolso de unos 15 millones más, más
unos cinco en concepto de monitores educativos.

Incluimos con el reportaje unos gráficos explicativos
de control, visitas, inversiones efectuadas, previstas que
clarifican la idea del provecho, gasto y gestión que la Con-
sellería de Agricultura, Dirección General del Medio Am-
biente y Dirección General del «Parc Natural» han efectua-
do.

El Conseller de Agricultura a una de nuestras pregun-
tas fue muy concreto al decir: «Estamos siempre y en todo
momento dipuestos a ayudar a todo propietario de finca
lindante o enclavada en s'Albufera, para su limpieza».

Periodistas y demás medios de comunicación fueron
invitados a una típica comida de fideos de anguila y «grai-
xonera» de anguila, fruta y bebidas. Todo inmejorable.

Algebelí agradece la invitación y se ofrece a las Auto-
ridades de la Consellería de Agricultura a informar siem-
pre que requieran nuestros servicios.

G. B.

9



CENTRE D ACTIVITATS CULTURALS

Santa Anna, 4 - 07440 MURO (Mallorca)

ha celebrat el seu II Aniversari, oferint al públic , durant les festes de Sant Antoni 91,
una exposició que recull obres dels pintors que han exposat els anys 89-90

Tófol Sastre
	

Toni Llabrés
Toni Perelló
	

Steve Afif
Toni Cardona
	 Gloria Mas

Pere Planells
	 Ton Roig

D.A. Devesa
	

Nou pintors, nou xilografies
Tolo Seguí
	

Foto Press
Gemma Guixà
	

Shcerlok Holmes
Jaume Julià

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 EURANJEROS EN
DIVISAS O EN PTAS. CONVERTIBLES

DEUDA SUBORDINADA

DEPOSITOS REGALO

ACTIVOS FINANCIEROS CON
RETENCION EN ORIGEN

BONOS DE TESORERIA

PAGARES DE EMPRESA

LIBRETA 2000 SV

LETRAS DEL TESORO

FONDOS DE INVERSION

LIBRETA PVI

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

PAGARES DEL TESORO

BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO

LIBRETA DE SEGURO INFANTIL

PLANES DE PENSIONES

LIBRETA PLANCAIXA 1

LIBRETAS PENSION 2000

LIBRETAS PENSION 2000 R
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ACTUALITAPT
(continuación)

INVERSIONES Y GASTOS REALIZADOS
EN EL «PARC NATURAL DE S'ALBUFERA» - 1990

Mantenimiento y anteción al público 142 millones
Electrificación del parque 	  17 millones
Anteproyecto del Centro de Recepción

	
5 millones

Monit. educativo 	  57 millones
Gestión de la vegetación con vacas
de agua y seguimiento científico de
los resultados 	  2'9 millones
Reparación de puentes 	  21 millones
Gastos varios 	  11 millones
—Proyectos en curso
Reparación daños inund. y fuego . 	 11 millones

20 millones
Dragado del Canal « d'en Moix»
y «Amarador » 	  17 millones
Adquisición de terrenos al Parque .	 40 millones

INVERSIONES PREVISTAS 1991

No se incluyen valoraciones económicas definiti-
vas, ya que resulta prematuro, por el estadio de de-
sarrollo de los proyectos.

En los que es posible cuantificar, o aquellos que
se pueden agrupar, sí valoramos la cantidad aproxi-
mada total.

Mantenimiento y uso público	 15 millones
Monit. educativo  	 5 millones
Inicio de contrucción del Centro	 30 millones
Gestión de la vegetación,
tratamiento de «oms» y «polls»
actuaciones a las dunas 	  20 millones

aprox.
Reintroducciones de aves y plantas,
observatorios e itinerarios	 . .	 8 millones

aprox.

G.B.

SAINTITAT
Queridos amigos:
Se me ha ofrecido la oportunidad de dirigirme a to-

dos vosotros, desde estas páginas, para intentar expli-
caros el significado de unas siglas que, a buen seguro,
habéis visto en las páginas de los periódicos. Las siglas
en cuestión, son P.A.C. y su significado es el de Punto
de Atención Continuada.

Para comprender el significado y la función de un
P.A.C. hay que estudiar un poco la actual reforma de la
Sanidad. Al hilo de esta Reforma, se han creado en toda
la isla unas Zonas Básicas de Salud: en concreto el tér-
mino municipal de Muro junto con el de Santa Margarita,
forman una sola Zona de Salud capitalizada en un Cen-
tro de Salud que estará localizado en Muro.

En cada Zona de Salud, se crean además los
P.A.C. que es donde se prestará la atención médica de
Urgencias a partir de un horario determinado.

En nuestro caso concreto, lo que se pretende es
que los facultativos de Muro y Santa Margarita realicen
su trabajo habitual en sus respectivos municipios con un
horario que podría ser de 9 de la mañana hasta las 5 de
la tarde. A partir de las 5 y hasta las 9 de la mañana si-
guiente, se atenderían las Urgencias en el P.A.C. donde
habrá un médico de guardia.

De cualquier forma, es más que posible que este
anterior esquema pueda sufrir variaciones ya que la pro-
pia Administración (INSALUD y Consellería de Sanidad)
aun no tiene claro cómo resolver la multitud de proble-
mas que surgen ante esta Reforma y que bien podrían
ser tema de otro artículo. Pensemos sólo en las diferen-
cias que hay entre una Zona de Salud del interior de la
isla, y otra como la nuestra que cuenta con un amplio
sector de costa de gran impacto turístico. Obviamente
los problemas de ambas Zonas son distintos y requieren
distintas soluciones.

Por lo pronto, sabed que los Ayuntamientos de
Mu o y Santa Margarita así como los médicos de ambos

pueblos, estamos intentando que se desarrolle un
P.A.C. en cada municipio ya que consideramos que con
un solo P.A.C. no se puede atender de forma adecuada
a toda la población de ambos términos municipales.
Esta postura de los profesionales sanitarios, no preten-
de ir en contra de una Reforma de la Sanidad, por otro
lado a todas luces necesaria; sino que es un deseo de
que por una vez al menos las cosas se hagan bien he-
chas.

Al fin y al cabo nuestra misión es la de velar por
vuestra salud y a ello nos dedicamos todos los días con
nuestra mejor intención, aunque la Administración en
ocasiones, parezca empeñada en demostrar lo contra-
rio.

Pedro Santandreu Lacasa
Medico Titular de Muro

SE ALQUILA

LOCAL-ALMACEN
300 M. 2 APROX.

INFORMES: TEL. 53 78 66

SANIDAD: Es el arte y ciencia que trata de conseguir, a través de los esfuerzos or-

ganizados de la comunidad, prevenir en la colectividad urbana o rural, la enfermedad y

conservar, mantener y mejorar la salud y el bienestar.
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Carr.a.Aral_
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•

ARTICU LOS PARA FIESTA
REGALOS - PAPELERIA

Edif. . "Ses Torres d'en Plomer»
Tel. 86 02 47 - Urban. «Ses Fotges»
Tel. 53 71 68	 PLAYA DE MURO

CULTURA NOSTRA

Obrim aquesta nova secció que será mensual i té per
objete donar a conéixer la cultural de Mallorca dins el món
de les idees, ciencies i de les lletres en prosa i poesia, amb
textos clàssics i actuals i sempre adaptats a les circumstàn-
cies.

VERS UNA CIVILITZACIÓ DE LA SAVIÉSA

Cherteston ha deixat escrita aquesta dita: «A l'home
de cada segle el salven una colla d'homes que s'oposen
als seus gustos». Aquesta frase expressa una llei histórica
que avui té més sentit que mai. És molt fácil deixar-se
arrossegar pels corrents dominants.

Algú ha escrit que el que és greu no és:
— que tots tinguem horaris iguals,
— que tots tinguem treballs iguals,
— que tots portem vestits iguals,
— que tots gaudim de distraccions semblants.
El greu és:
— que tots pensem igual.
— que tots sentim igual.
La veritat és aquesta: No som lliures.
L'opinió pública governa el món amb la mateixa téc-

nica que un cec en guia un altre, i amb quina forca abasse-
gadora!

«A mesura que progressa l'organització técnica del
món modem, la veritat, de mica en mica, és engolida pel
terreny de l'organització dels mitjans i  llurs mètodes, i tant

pel que fa als cristians com per als altres, el conformisme
esdevé una regla universal. I així veim com va desaparei-
xent la raça dels esperits lliures que constituïen, ara fa dos
segles, el fenomen ben normal de la personalitat...»

El diagnòstic és dur, peló és exacte: l'home d'avui
ven les «grans llibertats» per tal de comprar «el plat del/en

-fies» de les «llibertats inferiors».
Repeteix el que tothom diu, i no diu el que pensa, per

tal de no ser qualificat d'esser estrany i no-adaptat.
El mateix hem de dir que fa als cristians respecte a la

seva fe.
No és la sal que s'ha d'adaptar al menjar. Es el menjar

que assumeix el gust de la sal.
Calen personalitats riques.
Calen personalitats crítiques.
Calen personalitats que nedin contra-corrent...
Calen personalitats que, com el cep de l'Evangeli 	
Calen persones Iliures i alliberadores.

Miquel Moncadas, Bisbe

Neix a Muro l'any 19221 aviat es trasllada a Ciutat per
realitzar els seus estudis. Ocupà importants càrrecs dins
l'església mallorquina fins esser consagrat Bisbe l'any
1968. Fou Bisbe de Menorca i Solsona. Morí l'agost de
l'any 1989.

¡COLLABORADORS!

Els interessats en col•laborar a la Revista
Cultural d'Informació Local ALGEBELI, teniu
per entregar els originals fins dia 15 de cada
mes.

Grades.

LA COLCADA

«Já no sap hingú la història
del nostre gran Rei En Jaume.
Mustia está ja la pauma
que mos donà la victòria.
Tot s'ha perdut...; la Colcada
molt pocs la recorden ja,
d'aquella hermosa diada
dins breu temps ningú hi haurà
que en puga contar cap mot;
quan jo encara era fadrina...

— Contau-mos-ho tot, padrina!
Contau-mos-ho tot!

— En tants d'anys com han passat,
la meya memòria fiaca,
d'aquella festa tan maca
no en traurà cap ni trellat;
jo no veig res que em record
d'aquell temps les alegries...;
tothom. tothom ja s'és mort,
i com més transcorren dies
més se torna el cel funest,
més i més mon cos s'inclina.

Digau-mos-ho prest, padrina!
Digau-mos-ho prest!

— Quin dia aquel!! Alimares,
tamborinos, xeremies,
balls pertot, i galanies
i ala ques riques i rares,
retaulos, domás, festers,
drap. vasos i branques d'om.
murta pel mig dels carrers
i la gent de gom en gom.
Quin dia aquell de més trui!
I era avui mateix, mesquina!

— Tal dia com vuí, padrina?
Tal diu com vuí?».

Pere d'Alcántara Penya
Fragment

Neix a Ciutatl'any 18231 moríl'any 1906. Poeta. Ob-
tingué els millors escrits dins el costumisme arribant esser
un clàssic de les nostres Iletres.

Antoni Caldés
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MISCEL-LANIA 1990

ACTUALIDAD MUNICIPAL

— Se aprueba el Presupuesto General que alcan-
za la cantidad de 787.434.467 ptas.

— Nuevo padrón de habitantes: 6.061. Varones:
2.990. Hembras: 3.071.

— El Ayuntamiento en Pleno se define severa-
mente en contra D. Guillermo Rosselló Bordoy.

— Cesión al Ayuntamiento de Muro de 9.320 m. 2

en la Playa de Muro.
-- Cesión a I.B.A.U. de un solar de 790 m. 2 para la

construcción de viviendas sociales.
— Inauguración de una depuradora para la zona

costera de Muro.
— Inauguración de la piscina municipal.
— Proposición adquisición de la Plaza de Toros.
— Adquisición de terrenos para ampliación ce-

menterio.
— Oposición a la instalación de puertos deporti-

vos en la Bahía de Alcudia.
— La Policía Local presenta un ilustrativo anua-

rio.
— Proyecto de un Edificio Municipal de Equipa-

mientos en la zona costera.
— El Ayuntamiento solicita declaración de zona

catastrófica el municipio de Muro.

CULTURA

— Joan Manando expone en la Casa de Cultura y
en la Sala Central, Gemma Guixà y Jaume Julia.

— El desfile de las carrozas por San Antonio mar-
can un nuevo hito cultural-artítico-popular.

— Cucorba presenta su tercer disco en el « Parc
de la Mar».

— Exito de la «Agrupació Artística Murense»
con la obra «A on anam».

— Conferencia del Dr. Miguel Roca en el Casal
de Cultura.

— Miguel Picó Perelló, 2.° en el Concurso de Car-
teles para la «Rua» palmesana.

— Foto Express expone en la Sala Central y Tolo
Seguí en la misma.

— Pregón Semana Santa a cargo de G. Barceló.
— V Trobada de Cofradías de Mallorca.
— Exito de la 1.a «Mostra d'art jove».
— Exito televisivo del «Grup Cucorba» con el

programa «Trencaclosques».
— Pregón de Fiestas de San Juan a bargo de Ar-

nau Reynés.
— Colomer y Cozar exponen en el Casal de Cul-

tura.
— «Revetla d'Algebelí» de gira por tierras man-

chegas.
— Exito de la X Muestra Folklórica Internacio-

nal. Grupo Chienlau de Tahilandia.
Margalida Server expone en el Casal de Cultu-

ra.
— II Muestra de «Hobby Modelisme i Maquete-

ria » en la Sociedad Fomento de Cultura.
— Pere Planells expone en la Sala Central.
— Se inaugura la emisora de «Ràdio Albuhaira»

107.7 F.M.

POLITICA LOCAL

— Dimisión irrevocable de afiliados y renuncia
de cargos del CDS de Muro.

— Los ex-CDS de Muro crean un nuevo partido:
el CDM (Convergencia Democrática Murera).

— El cierre del camino «dels Polls» enfrenta a los
payeses con la Consellería.

— Batahola por manifestaciones periodísticas
sobre fichajes políticos.

— Los regidores analizan y coloquian sobre hi-
potéticos pactos sobre las próximas elecciones.

— Las Autoridades Autonómicas visitan Muro
interesándose por los daños ocasionados por las
inundaciones.

— Polémica Asamblea de la 3.a Edad.

DEPORTES

— Jaime Martorell gana el III Torneo de Billar
Nadal 89.

— Andrés Carbonen, Campeón de Baleares de
Billar.

— Pedro Bennássar del F.C.M., Subcampeón de
Baleares de Billar.

— Eva Beatriz Pomar Mulet, Campeona de Ba-
leares en 100 m. braza, 200 m. braza, 200 m. estilos y
2. de absolutos de 100 y 200 m. braza.

— Los alumnos y alumnas del Colegio Público y
Colegio San Francisco de Asís, consiguen los prime-
ros puestos en balonmano, voleivol, básquet y futbi-
to.

— Miguel Angel Cirer, 2. 0 mallorquín en el Cintu-
rón Ciclista Internacional de Mallorca.

— Torh Blondall, Campeón del Mundo de Billar a
tres bandas, en el Fomento de Cultura.

— El Real Madrid, vencedor en el III Torneo Fút-
bol Base «Villa de Muro».

— El Murense, Campeón de Baleares de Caza
Submarina.

— Jaume Tomás Carrió deja el ciclismo profesio-
nal.

— Muro tiene mucho que ver en el deporte caba-
llar de Mallorca.

— Alberto Alzamora, hijo de mureros, en la Se-
lección Española Juvenil de baloncesto.

RELIGIOSAS

— Primera Misa de D. Guillermo Feliu Martorell.
— D. Juan Pastor Plomer celebra su cincuente-

nario de sacerdocio.
— El Sr. Obispo confirma 80 jóvenes.

NOMBRAMIENTOS

— D. Juan Gamundí Molinas, Presidente Círculo
Recreativo.

— Miguel Barceló Riutort, nuevo Presidente del
C.D. Murense.

— D. Bartolomé Nadal Moncadas, elegido Miem-
bro de la Real Academia de Medicina y Cirugía.

— D .  Lourdes Quintana Torre, nueva doctora en
Muro.

— D. Carlos Costa, nuevo Presidente de la «As-
sociació de la Premsa Forana».

13



MISCEL-LANIA 1990
— D. Juan Moncadas Pujol asciende a Coman-

dante.
— D. Juana María Seguí, Médico de Cabecera

en Muro.
— D. José Riera Jaume, nuevo Jefe de Correos y

Telégrafos en Muro.
— D. José Santaner, Jefe de ja Base Aérea de Ba-

leares.
— D. José Llinares Martorell, miembro de la Eje-

cutiva del PSOE Balear.

VARIOS

— Cierre del Cuartel de la Guardia Civil.
— Niños del Sahara visitan Muro.
— Las lluvias torrenciales ocasionan cuantiosos

daños en el Municipio.

— Espectaculares incendios en la Albufera.
— Es hallado el cadáver de Miguel Perelló «Fe-

sol».

— Algebelí informa: su déficit es de 1.007.211
ptas.

— Cesan en sus cargos los componentes del
equipo de redacción de Algebelí.

— Se hace cargo de Algebelí un nuevo equipo de
redacción.

— Reapertura del Café de «Can Palau».
— Apertura del Bar Restaurante «Can Ros».
— «Sa Nostra» cambia de domicilio.

ESPECIAL

— Un toro bravo continua solo en los corrales de
la Plaza de Toros.

EL BATLE DE MURO, ENTREVISTAT A RÀDIO ALBUHAIRA
Era el darrer dia d'emissió a Radio Albuhaira des

deis estudis del Teatre Municipal. L'INFORMATIU
SETMANAL d'aquell dissabte, de desembre, va creure

que una bona manera de despedir-se de  l'antic local de
l'emissora era dedicar el seu temps i una nuca més —des-
graciadament pels oients d'en Pep Siset i el seu programa
«BON VENT I BARCA NOVA>,— a transmetre les in-
quietuds dels veïns de Muro al nostre batle. Així, el pro-
grama es convertí en una intensa entrevista a Miguel Ra-

mis.
El procés que es va seguir per fer-ho realitat havia

començat un paren de setmanes abans. Molts de colla-

boradors de la Radio repartiren a gent de distinta edat i

sexe un total de 150 fulls un es demanava a tots aquells

que hi volguessin participar quina o quines preguntes fa-
rien al seu batle.

De tots els fulls repartits se'n recolliren cent aproxi-

madament. La gent feia preguntes sobre l'encolicós pre-

pacte amb el PP, l'adquisició de la placa de toros, les
obres del poliesportiu. el salari dels funcionaris, la resi-

déncia, el funcionament de la depuradora, la banda de
música... N'hi havia que es preocupaven de temes més

personals iii demanaven com així la gent li té tant de res-
pecte; d'altres Ii o ferien el seu suport; i fins i tot, n'In ha-
gué que li demanaren qui és l'assassí de TWIN PEAKS

(ja són pocs maldecaps!).

Davant aquesta varietat de temes, les preguntes [o-
ren classificades en els següents grups:

— Intencions del batle dins la política autonómica.
— Aspectes del treball realitzat durant la seva legis-

latura: festes, carrers i places, depuradora, poliesportitt i

altres obres, conveni laboral de l'Ajuntament, normalit-
zació lingüística, salut i sanitat, banda de música.

— Pactes electorals passats i futurs.
— Qüestions personals.

— Suggeriments.

Una vegada agrupades les preguntes, aquelles que
eren semblants foren concentrades en una sola i es varen

ometre els noms propis que afectaven a terceres perso-
nes. D'aquesta manera, de les cent preguntes inicials que
s'havien recollit en quedaren una cinquantena.

Malgrat els esforços, tant d'entrevistadors com d'en-
trevistat, per esser breus i aconseguir tractar totes les
qüestions, el temps no va bastar, i això que s'allarga 20
minuts més del reglamentari!

El baile contesta tot quant se li demanà, amb serie-
tat o sentit d'humor, segons els temes, i encara hi havia
corda per a més. Perú el rellotge empenyia i era impossi-
He continuar.

A partir d'ara, si l'experiencia es repeteix amb el ha-
tle o altres personalitats del poble, baura d'esser als nous

estudis de la Cooperativa, perquè Radio Albuhaira hi es-
trena locals. Esperem que alla les entrevistes que s'hi rea-
litzin també siguin tan interessants i profitoses com
aquesta.

Informatiu

RÀDIO

ASOCIACION CULTURAL
ALGEBELI

AVISO

Una vez aprobados los Estatutos Fundacio-
nales de esta Asociación, la Junta Gestora con-
voca a todos los suscriptores a la

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
que tendrá lugar en Muro, Local Social de la Ter-
cera Edad, el próximo día 19 de febrero, a las 21
horas, bajo el Orden del Día siguiente:

1.- Presentación de candidaturas para for-
mar la primera Junta Directiva de la Asociación.

2.- Elección de la Junta Directiva.

NOTA.- Se ruega la asistencia puntual de to-
dos los interesados en bien de Algebelí.

Juan Payeras Ferrer
Presidente actual

30 enero 1991
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CALENDARIO LABORAL
AÑO 1991

El Decreto aprobado por el «Consell de Govern" de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el 30 de
noviembre de 1989, incorpora permanentemente al ca-
lendario de fiestas laborales las que son propias en el

ámbito isleño.
De acuerdo con dicho Decreto y con lo establecido

por el Real Decreto 1346/89 de 3 de noviembre, modifi-
cando el articulo 45 del Real Decreto 2001/83 de 28 de
julio, sobre regulación de jornadas de trabajo, jornadas
especiales y descansos, serán INHABILES a efectos la-
borales, retribuidos y no recuperables, en 1991, los si-
guientes días:

— 1 Enero (martes) . 	 Año Nuevo
— M Marzo (jueves) .	 Jueves Santo
— 29 Marzo (viernes) .	 Viernes Santo
— 1 Mayo (miércoles) .	 Fiesta del Trabajo
— 25 Julio (jueves) . 	 Santiago Apostol
— 15 Agosto (jueves) . 	 Asunción de la Virgen
— 12 Octubre (sábado)
	

Fiesta Nacional
— 1 Noviembre (viernes) .	 Todos los Santos
— 6 Diciembre (viernes) .	 Dia de la Constitución
— 9 Diciembre (lunes) . . 	 Siguiente al día de la

Inmaculada Concep.,
en 1991 es domingo

— 25 Diciembre (miércoles)
	

Natividad del Señor
— 26 Diciembre (jueves) .	 Segunda Fiesta Nativ.

FIESTAS LOCALES APROBADAS POR EL
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE 1991

17 Enero (jueves)   San Antonio
24 Junio (lunes) 	  San Juan

NACE UN NUEVO PARTIDO
POLITICO

El pasado viernes día 14-12-1990 y en el Barba-
coa de «Son Sant Martí» de Muro, a las 2130 horas,
tuvo lugar una cena organizada por miembros de
«Centristes de les Balears» y de «Unió Balear», a la
que asistieron unas 500 personas.

Terminada aquélla hizo uso de la palabra el ex-
diputado Gori Mir, informando que el motivo del acto
era el dar a conocer el firme propósito de formación
de un partido nacionalista denominado «CONVER-
GENCIA BALEAR», a raiz del pacto suscrito entre las
dos antes mencionadas formaciones políticas, el 19-
11-1990 ; así como los principios o ideología a seguir.

Y finalmente, clausurando el particular en cues-
tión, intervino Luis Piña, poniendo en conocimiento
de los presentes la necesidad de la existencia de un
partido nacionalista balear, capaz de defender, muy
especialmente, los intereses de nuestas Islas, y por
ende llevar a feliz término, con la colaboración de to-
dos, el proceso de constitución de « CONVERGEN-
CIA BALEAR» ; como igualmente la doctrina base en
las futuras elecciones a nivel local y provincial.

Ambos intervinentes fueron muy aplaudidos.

¿QUE PASA
EN LA REGULACION DEL

TRAFICO EN MURO?
No es mi intención dar a conocer el culpable del

mal control de tráfico reinante en el casco urbano de
esta villa de Muro. Yo me pregunto si el responsable
es el Concejal encargado del mismo o la Policía Local
por no ejecutar las instrucciones emanadas por
aquél; lo cierto es que cuando empieza el anochecer
en determinados momentos es imposible poder cir-
cular por las calles Santa Ana, Gral. Franco, Antonio
Cánovas, Alfarería —estando ésta limitada en única
dirección—, etc... sin que no exista algún impedi-
mento de vehículos estacionados en medio de la cal-
zada y además, también al borde de las aceras, en
ambas, de tales vías.

Ello, sin lugar a dudas, es consecuencia de la fal-
ta de mentalización existente en la mayoría de con-
ductores, a la que yo mismo me apunto. Nuestro
Ayuntamiento hubiera podido emprender una cam-
paña en favor de concienciar una perfecta compren-
sión de responsabilidad y de respeto de las señales
de tráfico, al contar con un buen número de Policías
dotados de los elementos necesarios de material y
apoyo (coches, motos, radio-portátiles, etc.) y así el
nivel de ciudadano, al corregir los defectos en cues-
tión, estaría en cota altas.

Sres. Policías Locales: menos servicios en los
STOPS que están convenientemente señalizados y sí
recorrer las calles antedichas, y, especialmente, la
necesidad de dos Policías en la plaza Sant Martí, repi-
to al anochecer, puesto que el espectáculo que a dia-
rio se ofrece es vergonzoso.

Sr. Concejal encargado de TRAFICO: Yo no ten-
go que decirle la manera de evitar estos perjuicios
para que haya una ordenada circulación, lo veo con
capacidad suficiente, si se lo propone, sin recurrir a
sanciones; el fin que se persigue en que MURO cuen-
te con una fluida circulación rodada.

Sirva esta nota-denuncia para general conoci-
miento y oportunos efectos.

INVITACION
La Dirección de Algebelí invita y agrade-

cerá toda sugerencia del lector para mejorar
Algebelí. Se publicarán cartas abiertas, que
se reciban con riguroso orden de recepción,
siempre que no agravien al honor de otras per-
sonas. Tendrán acogida las colaboraciones
que ayuden a mejorar el periódico. Cartas
abiertas y colaboraciones deberán estar debi-
damente firmadas y justificadas con el n.° del
D.N.I pudiendo ser publicadas bajo seudóni-
mo cumplido el requisito indicado.

Gracias.
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REFRIGERI A L'AJUNTAMENT
Amb motiu de les festes de Nadal, el dissabte

dia 21 de desembre tingué lloc a l'Ajuntament un re-
frigeri molt ben surtit, i on estaren convidats tots els
funcionaris, collaboradors i amics.

El Batle donà les gràcies a tots per la seva assis-
tència i desitjà molts d'anys, prosperitat, pau i salut.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
CIRCULO RECREATIVO MURENSE

El pasado día 12-1-1991 tuvo lugar en el Local So-
cial de la entidad Círculo Recreativo Murense, previa
convocatoria, la Junta General Ordinaria correspon-
diente al año 1990, bajo el siguiente orden del día:

1.- Acta anterior
2.- Balance económico 1990
3.- Junta Directiva
4.- Ruegos y preguntas
Los puntos 1 y 2, tras previa lectura, fueron aproba-

dos por unanimidad.
En cuanto a la Junta Directiva, punto 3, el Sr. Presi-

dente manifestó que el mandato si bien era para dos
años, lo cual significaba no haber lugar a que cesara nin-
gún miembro de la misma, ponía a disposición de todos
los representantes los cargos componentes de tal órga-
no. No se formuló ninguna objeción, quedando integra-
da, al igual que el ejercicio anterior, o sea:

— Presidente: Juan Gamundí Molinas
— Vicepresidente: Juan Ferrer Ramis
— Secretario: Gabriel Vives Perelló
— Vicesecretario: José Sastre Pascual
— Tesorero: Rafael Martorell Cuart
— Bibliotecario: Juan Cladera Moragues
— Vocal 1.°: Juan Fiol Moragues
— Vocal 2.°: José Torrens Pastor
— Vocal 3.°: Juan Ballester Gual
Y por último, en el capítulo de ruegos y preguntas

ninguno de los socios asistentes hizo uso de tal prerro-
gativa.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
FOMENTO DE CULTURA MURENSE

El 13-1-1991 se celebró en el Local Social de la So-
ciedad Fomento de Cultura Murense, conforme estaba
anunciada, la Junta General Ordinaria de 1990.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se procedió a la
lectura del acta anterior y del Balance económico regis-
trado durante el año 1990, siendo aprobados por unani-
midad dichos dos extremos.

En cuanto a la renovación de parte de la Junta Di-
rectiva, tras intercambio de impresiones, se aprobó
nombrar a los señores Vicente Fluxá Cladera, Juan For-
nés Moragues, Jorge Sastre Sacarés y Antonio Torrens
Sánchez, quedando formada como sigue:

— Presidente: Rafael Tauler Perelló
— Vicepresidente: Jaime Miró Miró
— Secretario: Vicente Fluxá Cladera
— Tesorero: Jaime Picó Bonn ín
— Bibliotecario: Juan Fornés Moragues
— Vocal: Miguel Munar Sabater
— Vocal: Juan Riutort Morlá
— Vocal: Jorge Sastre Sacarés
— Vocal: Antonio Torres Sánchez
En el capítulo de Ruegos y Preguntas, cabe desta-

car la propuesta de instalación de aire acondicionado en
el local social, que quedó pendiente de estudio debido a
la situación económica actual.

CERRO EL BAR TEXAS
Al haber finalizado el contrato y debido a que se tie-

ne que hacer obra en la finca, ha cerrado sus puertas el
popular Bar Texas, conocido antiguamente por el café
La Estrella y más, de forma popular, como Can Maga-
net.

No obstante el popular barman Mateo Morro y su fa-
milia pasan a dirigir el no menos popular Bar Ampuries.
Cuando esta noticia salga a la luz ya estará todo realiza-
do.

MAS LINEAS 

J.G.M. Resulta incomprensible la cantidad de gente que
habla por teléfono en nuestro Ayuntamiento. Cuando
escribo estas líneas he tenido necesidad de comunicar-
me con el Consistorio, y después de media hora de dar-
me señal de ocupado, he desistido de ello.

No estaría de más que tuviéramos más líneas.BUENA NUEVA 

El gobernador de la Provincia, .Gerard García, ha
prometido a nuestra primera Autoridad que el cuartel de
la Guardia Civil de Muro será devuelto en breve tiempo
al pueblo. Sin lugar a duda es una buenísima noticia.

GRANIZADA
Durante la noche del 13 al 14 del corriente, se pro-

dujo una fuerte granizada en Ca'n Picafort, llegando
hasta Son Sant Martí. Los viandantes que circularon por
allí, podían contemplar medio palmo de nieve y granizo
acumulado en la vereda del camino.

QUINTOS 91
Cuando este número salga a la calle, los Quintos

del 91 habrán ya celebrado su fiesta. Un total de 52 mo-
zos aptos para el servicio militar serán los que aportará
nuestra villa.

SUBIERON LOS BARES
Los bares de Muro, a partir del primero de año, su-

bieron las consumiciones, en algunas bebidas llegan al
20%. Las pensiones han subido un 5%. Incomprensi-
ble, la subida no corre pareja.
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SOPAR
DE SA PANERA NADALENCA

Una de las crónicas obligadas en cada número del
mes de Enero de esta revista, es la del SOPAR DE SA
PANERA NADALENCA.

En la noche del sábado día 15 de Diciembre del ya
pasado año 90, se celebró en las CASES DE SON SANT
MARTI, una cena organizada por la dirección de la re-
vista ALGEBELI para todos los suscriptores y simpati-
zantes que quisieron asistir con el deseo de pasar una ve-
lada agradable.

Los comensales en un número aproximado de 300,
se dieron cita en una de las salas-comedor de SON SANT
MART!. Tras unos minutos iniciales en que los asisten-
tes se fueron acomodando en las mesas que tuvieron . a
bien elegir, el grupo SAMURAI amenizó con música la
espera del inicio de la cena.

Un APERITIVO variado, dió paso a una sabrosa y
abundante BU LLABESA de pescado que se vió comple-
mentada con PORCELLA o BE según el gusto preferen-
te de los comensales. Todo ello regado con vinos y cava
catalán. El postre a base de GELAT y como siempre el
café y licores pusieron punto y final en lo que al menú se
refiere.

El director de ALGEBELI, D. JOAN JULIA
REYNES, tras felicitar y desear unas buenas fiestas a to-
dos los presentes, hizo referencia a la necesidad de crea-
ción de una Asociación Cultural que entre otros fines
tendrá el de la edición de esta revista. Recalcó el agrade-
cimiento a las diversas personas y casas comerciales que
colaboraron con sus regalos al sorteo y subasta posterio-
res. Comunicó que en este mes de Enero, un equipo re-
novado, se haría cargo de la redacción de la revista.

A continuación se dió paso a la subasta de cuadros,
en la cual no hubo demasiada animación exceptuando el
último cuadro en que la subasta llegó a subir la cotización
hasta 56.000 ptas.

El sorteo de SA PANERA era esperado con ilusión
por parte de todos los asistentes. El número 151 fue elegi-
do por mano inocente y así D.  Francisca Picó Miró se vió
agraciada con la suerte. ¡A disfrutarla con salud!

Como detalle anecdótico, que nunca suele faltar, os
comentaré que en el inicio de la cena un GALL espléndi-
do, quiso degustar la bullabesa. Tras vuelo ágil, fue a re-
calar en los brazos de una de las asistentes a la cena; «el
servicio de orden» capturó el GALL intruso. Posterior-
mente fue sorteado, y como era lógico y deseable, fue
elegida con la suerte (y en esta ocasión excepcional, la
mano no era precisamente inocente) la asustada comen-
sala. De este modo el susto inicial se vió aliviado en lo po-
sible.

La porcella se tuvo que ganar en la pista de baile.
Numerosas parejas nos deleitaron con sus dotes de baile
al son de los acordes del grupo SAMURAL Tras reñida
competencia, la pareja formada por D. Antonio Campa-
ner y Sra., se impusieron a D. Antonio Torres y Sra. De
cualquier manera, la pareja eliminada tenía la consola-
ción de una botella de cava que regalaba la organización.

La velada continuó con un baile muy animado y alre-
dedor de la una de la noche se dió por concluída la fiesta.

Desde estas líneas llegue la felicitación a los organi-
zadores por su trabajo y a los asistentes por su presencia.

¡Hasta el próximo SOPAR DE SA PANERA y que
no falte nadie!

LOS DE LA TERCERA EDAD
VIVEN CON ALEGRIA

En nuestra asociación, durante el pasado año se
han celebrado conferencias, excursiones, comidas
de compañerismo, bailes y otras reuniones. Una nu-
trida representación siempre ha asistido a cuantas
reuniones se han organizado. Todo esto con la mira
del bien y con intención de engrosar la cultura y en-
tretenimiento de todos los asociados. Deseamos que
el nuevo 1991 sea de paz y salud.

Día 11 de diciembre 1990, hicimos una excursión
donde no falló nada de lo que estaba programado y
de la cual todos guardamos un bonito recuerdo.
Muro, Inca, Binisalem, Consell, Santa María, parando
en es «Pont d'Inca», para visitar el hogar de la 3.'
Edad «Reyna Sofía». Nos esperaron el Presidente Sr.
Rosselló, el Vicepresidente Sr. Vidal y el Secretario
Sr. Omar, los cuales nos dieron la bienvenida. Estos
señores con todo respeto y amabilidad nos enseña-
ron todas sus dependencias. Gracias por todas las
atenciones recibidas.

Después seguimos viaje hacia el Ayuntamiento
de Calviá, donde nos esperaba a la hora convenida, la
Sra. Cabrer. Nos dividimos en dos grupos, y pudimos
ver a través de vídeo todas sus dependencias. Por no
estar el Alcalde, nos saludó el Teniente de Alcalde, el
cual nos dió una clara explicación de como se llevan
los trabajos del pueblo. Nos dijo lo que era el Ayunta-
miento hace cuarenta años y lo que es hoy. Todos
quedamos muy agradecidos. De allí, pasando por
«Cap d'allà», Peguera, recorrimos kilómetros para
llegar al cruce de Villafranca para comer. La comida
fue a gusto de todos, un ratito de tertulia y hacia
Muro otra vez, llegando sin ninguna novedad.

La despedida fue hasta otra, que será si Dios
quiere día 4 de febrero para asistir a unas matanzas
en «Sa Nostra». No podemos ocultar la alegría de
toda la 3.' Edad y lo orgullosos que están de que en
Muro se inaugure una Residencia para mayores de
nuestro pueblo y mandando nuestra enhorabuena.
Más, sea quien sea el que esté al frente del Ayunta-
miento, seguid trabajando para el bien de todos sin
olvidar a nadie y menos a los niños y a los mayores,
porque no pueden valerse por ellos mismos.

Bartolomé Riutord
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DE LA EUROPA COMUNITARIA
ES BUENO QUE SE SEPA

Las iniciativas de la Comunidad en el Libro Blanco
en 1990 eran entre otras:

A utomóvi/.- Implantación efectiva del sistema de
homologación comunitaria: adaptación de la política co-
mercial.

Abolición de fronteras fiscales.- Supresión de limi-
taciones a las compras de los particulares que se despla-
zan dentro de la Comunidad.

Transportes.- Impulsar la plena realización de la li-
bre prestación de servicios en un marco de competencia y
a través de la armonización de las situaciones presentes.

Medio ambiente.- Continuará el trabajo normativo:
Se desarrollará la Red Europea de Zonas Protegidas.

Empezará a funcionar la Agencia Europea del Medio

Ambiente. Se definirán nuevos instrumentos económi-

cos necesarios para hacer de la política de medio ambien-
te una política eficaz.

DOCUMENTOS EUROPEOS
En 1986, el Acta Unica que contemplaba los Tratos

europeos estableció los nuevos objetivos de la Comuni-

dad de los Doce. La Comunidad debe lograr así, desde
ahora hasta el final de 1992, un gran mercado sin fronte-
ras y a la vez reforzar su cohesión económica y social, es

decir, disminuir la diferencia entre sus regiones y grupos

sociales muy desarrollados y aquellos más desfavoreci-
dos.

FOCS D'ARTIFICI
FUTBOL

Acaba de finalitzar el partit de futbol entre el C.D.
Murense i el Constancia, del que a una altra part
d'aquest número trobareu informació. El partit havia re-
sultat no sols el millor de la temporada, sinó de moltes
temporades.

En Jordi Vallespir (Policia Local) va aconseguir, ell
tot sol, quatre dels cinc gols que l'equip murer va marcar.

No cal dir que tothom estava estusiasmat. En un re-
dol, devora jo, estaven en Miguel del «Bar Sami» i en
Toni «Fosser», i un darrere l'altre no es donaven raó a
les barres diguen-me que havia de destacar a n'en Jordi
a les cróniques.

Un deia has de posar «La estrella», l'altre has de dir
que en Jordi fitxarà pel Barcelona... Fins que un digué,
per mi va esser en Miguel «Bar Sami»: «Jo el me'n duria
damunt les espatlles fins al Club». En Toni «Fosser» di-
gué: «Jo Ii duria a damunt les espatlles fins a Can Pa-
lau... però vatuadell, posa massa multes.., que li dugui el
batle!».

FOCS D'ARTIFICI

NO ÉS VERITAT
«Bueno», ho hem de dir tot, però no és veritat que

en Vicenç «Gelabert», en Nofre, en Juan Juliá i tots
aquests que anaren a la Península, anassen per com-
prar els bous de la corrida de l'any que ve. «Pots pensar,
va dir en Viçens, l'any passat ens ananarem molts més i
varem haver de canviar la ramaderia... enguany, al me-
nys, flotarem un vol «charter».

I tampoc és veritat que en Juan Juliá devers Madrid
cercas un director per Algebelí. ¡Mare de Déu! que xerra
la gent.

Però sí que té molta miga, el que en Nofre les du-
gués a veure en Fraga per fer-li la torniola, segons em
contaren volia esser el segon d'en Cañellas, però en
Fraga li digué: «Com que t'has passat a la Coca-Cola i a
mí la Coca-Cola me remou el sepultrú, me va més bé el
vi de Ribeiro, per ara ho deixarem fer». L'hi regala un vo-
lum de la Història de Santiago de Compostela i l'hi digué:
«Tu has de fer el mateix que n'Ortega Cano, i de Muro
tornes partir cap a Barcelona i allá, a peu fins a Santia-
go... i Ilavors resa, resa molt perquè el PP guanyi les
eleccions. I Ilavors tal vegada siguis el substitut d'en Ca-
()ellas».

PRIMES
Ens han assegurat que el President del Murense en

Miguel Barceló, entusiasmat després del resultat acon-
seguit davant el Constancia, ha dit que si l'equip queda
dins els sis primers, a més de les primes de rigor,  deixarà
anar a tots els jugadors descalssos i amb cadenes, a la
processó del Dijous Sant. Tapats, és clan

SES BENEÏDES
En Biel Carbonell i en Pep Llinares s'altre dia discu-

tiren fort. Grades que la cosa no va arribar a majors.
Resulta que en Biel s'havia empenyat a llevar els di-

monis que van davant i obrin pas al desfil de ses beneï-
des de Sant Antoni.

Els dimonis no fan més que entretenir sa gent i així
venen els atascos, deia.

Jo tenc una idea molt millor. Amollar el bou sobrero
que tenim als corrals de la plaça de Toros i així, amollat
just davant es Convent, t'assegur que ningú faria nosa i
el pas seria talment correcte.

Res mes...
Ja ho sabeu, siau bont atl.lots i no n'hi  haurà tants

de dolents, i conservau el bon sentit de l'humor.
Grades.	 TRUY

iSUSCRIPTORS I NO SUSCRIPTORS!

Els interessats en la publicació de qualse-
vol nota damunt la Revista Cultural d'Informa-
ció Local ALGEBELI, teniu per entregar els ori-
ginals fins dia 15 de cada mes.

Gràcies.
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INFORMACIO GENERAL

JOSE PICO, MASAJISTA
DEL INSTITUTO DE BELLEZA DAPHNE

Nuestra amig Cati Miró, es conocida desde hace
tiempo por su dedicación a la estética en su Instituto
DAPHNE de Ca'n Picafort. Ha realizado ya en Muro
otros cursillos, de los cuales se guardan buenos recuer-
dos. Hoy, otra vez al pie del cañón, quiere estar presente
en Muro para que sus consejos lleguen a nuestras ya de
por si hermosas mureras y que se puedan arreglar algu-
nos pequeños desperfectos que surgen a lo largo de los
años, lo cual, como dice ella misma, tiene fácil solución.

Empezamos una corta charla con ocasión del nue-
vo cursillo a realizar, gracias a la colaboración de nues-
tro Ayuntamiento, a través de la Comisión de Cultura, a
nuestro joven amigo José F. Picó, hijo de nuestros ami-
gos Cati Miró y Jaume Picó.

— ¿Dónde has asimilado las enseñanzas de to-
das estas especialidades que estás practicando?

— Fue en Barcelona, en la Academia European
Massage Therapy Institute, de Sant Antonio de Tejas
(EE.UU.).

— ¿Cuáles fueron tus profesores?
— La Doctora Mari Paz Gómez y su equipo médico,

de la Academia que te he mencionado antes, por lo cual
me complace poder hacer una demostración en el cursi-
llo que vamos a empezar.

— ¿En qué tipo de masajes te has especializa-
do?

— En el drenage linfático facial, corporal y en co-
lumna, combinado con un aparato que sirve de estimula-
dor de efectos analgésicos del organismo y en Reflexo-
log la podal.

— Todo esto, a alguno le sonará a cosas raras...
— Es posible, pero lo que sí sé es que los resulta-

dos son espléndidos. Y podrán comprobarlo todos los
que acudan al cursillo, porque no es exclusivo para las
mujeres, también los hombres pueden tener algo que
decir.

Terminamos la charla porque el tiempo se termi-
na, y quedamos en vernos, a ser posible en buen es-
tado corporal, pero también dispuestos a darnos
una pasada para mejorar nuestro rendimiento.

S.R.D.

INSTITUTO DE BELLEZA DAPHNE
CURSO DE ESTETICA, BELLEZA Y SALUD

El Instituto de Belleza DAPHNE de Can Picafort,
por gentileza de la Comisión de Cultura del Ayuntamien-
to de Muro, nos sentimos muy orgullosos de organizar
un curso de Estética, Belleza y Salud.

No intentamos hacer un curso a nivel profesional,
sino a nivel general para que aprendáis a conocer mejor
vuestra piel, saberla tratar con seguridad, estar al co-
rriente de los cosméticos para que podáis aplicaros los
tratamientos en casa y conseguir una mejor eficacia, ya
que hay que tener en cuenta que para cada edad hay
unos productos específicos.

Se pueden encontrar soluciones para todos los pro-
blemas, sea cual sea la edad.

También vais a aprender a maquillaros, ya que el
maquillaje bien hecho da unos excelentes resultados.

En este curso contamos con la colaboración del Dr.
Gallegó, especialista en cirugía estética,y la de la Docto-
ra Francisca Garzón, dermatóloga de la clínica Medicina
y Estética y enfermedades de la piel; tramiento Pielviva
antiarrugas de la casa Selvert, a cargo de la esteticista
Ana M.  Ramón; el Dr. Pedro Subirana, en sexolog ía, la
Doctora Nicole Mufragi en dietas equilibradas para no
engordar, una demostración de renaje y linfático por el
masajista José F. Picó y maquillaje y otros tratamientos
estéticos a cargo de una servidora.

Esperamos vuestra asistencia a partir del día 23 de
enero, a las 830 h. de la noche en la Casa de Cultura, los
miércoles de cada semana.

Cati Miró
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CARTES CHBEFUTES

Muro, 10 Gener 1991
Sr. Cap de Redacció d' A LGEBELI
Estimat amic:
Prec la publicació de l'escrit que segueix, al proper

número d' Algebelí. Gràcies.
Vull aprofitar aquest primer número d'Algebelí de

1991 per escriure, tal vegada el que pot esser el penúltim
capítol damunt un temps viscut amb il-lusió i de bon agrat,
una tasca agradable ja voltes no tant, però sempre enriqui-
dora, com era la de dur a terme el nostre periòdic d'infor-
mació local Algebelí.

Per espai d'uns vuit anys, en companyia d'un grup
d'amics i coNaboradors, vaig estar al front del  periòdic
Iluitant per donar sortida a n'aquesta vocació periodística
d'aficionat que té inquietuds pel seu poble. A tots ells, crec
que és el meu deure donar-lis públicament les  gràcies.

¿I qué millor que fer-ho per medi del mitjà de comu-
nicació que entre tots hem posat a disposició dels murers?

És just dir que sense la seva inestimable col.labora-
ció, mai hagués estat possible poder arribar al que entre
tots s'ha aconseguit.

NO, ara que hem acaba! una tasca —sempre volunta-
rária, mai imposada— pens que faltava fer aquest petit ho-
menatje a tot un grup nombrós de persones i institucions
entranyables, que sempre han recolçat d'una o ultra for-
ma, el que jo hagués estat anomenat per donar cap a feines
i treure cada mes endavant un periòdic local amb l'afegitó
de tota una xerxa de manifestacions culturals d'altra caire
dins el poble.

Així, als companys que al llarg d'aques,s vuit anys o
• part d'ells compartiren: feina i satisfacció, ende-
més de qualque disgust, ja oblidat, tant del Consell de Re-
dacció con, les Comissions de: Publicitat, Administració,
Comptabilitat i Disseny, com als Organismes Públics,
Ajuntament de Muro, Govern Balear, Consell Insular de
Mallorca, Entitats Bancàries i d'Estalvis de Muro, Asso-
ciació de la Premsa Forana de Mallorca, personal de la
«Imprenta Muro», repartidors de la revista i per supost a
suscriptors i anunciants, a tothom, inclús al que conside-
ram necessari fer-nos crítica negativa,  perquè així ens aju-
daren a intentar superar errors —que no hi ha cap dubte
tenguérem—. A tots quedi patent al meu agrarment perso-
nal i l'oferiment per correspondre per tot quant me neces-
sitin i estigui en la meya má poder fer.

Finalment vidl demanar als que puguin i vulguin fer-
ho de gust, que tumbé donin aquest mateix o més, recolçal-
ment al nou grup de murers que ho mereixen —algun
ja veterants d'altres èpoques a Algebelí— perqué així aju-
daran a fer poble i a donar continurtat al nostre periòdic,
que és el que crec interessa i volem, ak que l'estimen de
sempre.

És el que esper, mentres vos faig arribar un abraç.

Juan Juliá Reynés
D.N.I. 41.159.684

Senyor Director d'Algebelí:
No sé encara qui és vostè, perquè no ho he Ilegit en-

lloc. Però així i tot, permeti que el feliciti tant a vostè com
als seus companys de redacció per haver tingut la gesta
d'agafar aquesta revista i cuidar de qué no desaparegui.
Enhorabona¡ i poren contar sempre, no sols amb el meu

agraiment, sinó amb els de molts de murers que sé, pensen
com jo.

Al darrer número d'Algebelí, he llegit que un conce-
jal al darrer ple, va proposar la direcció única per al carrer
Santa Anna i Gral. Franco. En molt d'encert per part del
batle, aquest assumpte no es va aprovar i quedà damunt
taula. Pens que aquesta idea és totalment esgavallada, ja
que els dos carrers més grans i més amples, no sols de
Muro sinó que crec de Sa Pobla i Santa Margalida, han
d'esser direcció única perquè a un membre de l'Ajunta-
ment així se l'hi ha ocurregut. Accidents n'hi ha haguts i
n'hi haurà tant si es canvien i es posen amb una sola direc-
ció, com si no ho fan. Endemés en el nostre país es circula
per la dreta i, maldament es tingués  quefer, hauria d'esser
pujan! pel carrer de Santa Anna i baixar per Gral. Franco,
això donant primacia al visitant que arriba a Muro.

Són molts els carrers més estrets i que tenen tanta cir-
culació, com es ja anomenats, i van amb dues circula-
cions. Per exemple el carrer de Lluís Carreras i molts més.

Al que s'hauria de tenir un poc més d'esment és amb
l'ordenació de la circulació i, sobre tot, amb els aparca-
ment assenyalats. Ningú dels qui comanden se n'ha donat
compta? Per exemple, la plaça amb més circulació de/po

-ble, me referesc a la plaça Sant Martí, és talment un caos...
cotxes mal aparcats, cotxes que invadeixen els !loes assen-
yalats per a les motocicletes... Tot  això fet amb una anar-
quia que ningn es cuida de controlar, o si ho Jan, encara
no basta.

Res més. Molt agraït.

Un 11111117

1
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PAREIXERÀ QUE HA SURTIT DE CA SEVA,
SI LLEGEIX ALGEBELI
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CARTES C/FIEFLTES 

Sr. Director de Algebelí:
Muy Sr. mío
Le ruego tenga la amabilidad de publicar en la revista

de su digna dirección el comentario en verso que a conti-
nuación se expresará.

Muchas gracias.
En nuestra Albufera, buscando después de la riada,

el señor Mayol y otros. El refrán dice que pensamos en
Santa Bárbara cuando truena y llueve —aquí están los
principales desagües— con canciones, con el canto de la
Albufera.

Después del fuego vino el agua
luego a buscar purgantes
porque no los encontraron
dentro del Parque Natural.

El canal «d'en Manuel»
hace el nombre del señor
él lloraba con gran pena
porque se había quemado
y cuando vio el agua
se encontró muy atascado.

Al canal del «Sol»
el fuego no lo quemó
porque estaba algo limpiado
tiene las orillas muy viejas
que necesitan segar
también era un desagüe
y para que no bajara agua
lo hicieron taponar.

Tiene el canal «d'en Florit»
muchos no saben dónde estaba
lleno de «canyet» y «sesquera»
el mirarlo hace llorar
él llevaba la bandera
por llevar el agua al mar.

Al canal «d'en Molinas»
el fuego lo atravesó
era ancho y caudaloso
llevaba agua para regar
eran muchos los pescadores
que a él iban a pescar.

El canal «d'en Molinas»
tenía dos funciones
una regar y otra disecar.
Cuando quitaban los tablones
tenía condiciones
para llevar el agua al mar.

El canal de «s' Ullestrar»
sacaba el agua del «d'en Pujo!».
También de los arrozales
él tiene los mismos males
de «canyet» y juncos bovales.
El agua no puede pasar.

Se pudrieron los boniatos
de todos los colindantes
los terrenos son muy suyos
y los quieren hacer emigrantes.

Se ha cerrado el camino
para que no puedan pasar
ahora ya podéis pensar
cómo nos quieren tratar.
No pueden ir a sus fincas
ni tampoco a pescar.

Antonio Sales Miralles

SE VENDEN PISOS EN CA'N PICAF'ORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14- CA'N PICAFORT
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SOCIIETAT

ENLACE
SASTRE-MARTORELL

El pasado día 22 de diciembre 1990, a las 16 h., con-
trajeron santo matrimonio en la Iglesia Parroquial de San
Juan Bautista de Muro, la pareja formada por Gabriel
Sastre Tous y Concepción Inmaculada Martorell Balles-
ter.

El excelente banquete de bodas, para familiares e
invitados, tuvo lugar en el Hotel «Reial Mediterrani» de
las Playas de Muro.

Reciba la novel pareja de recién casados y sus fami-
lias, nuestra cordial enhorabuena.

Los contrayentes han fijado su lugar de residencia en
«Ca'n Picafort».

ENLLAÇ
FLORIT-SABATER

El passat diumenge dia 23 de desembre 1990, a les
11'30 h. del matí, Este Florit i Catalina Sabater s'uniren
en sant matrimoni a l'Església de Sant Jordi d'Orient.

Els nombrosos convidats, familiars i amics es reuni-
ren per a dinar a les cases de Son Sant Martí, i celebrar
l'esdeveniment.

Enhorabona als nuviis i als seus familiars.

ENLACE CALVO-ESCALAS
El día 29 de diciembre 1990, a las 4 de la tarde y en la

Iglesia Parroquial San Juan Bautista de Muro, contraje-
ron santo matrimonio los jóvenes Antonio Calvó Vives y
María Escalas Pujol.

La feliz pareja, obsequió a sus invitados con una ex-
celente cena en el Apartotel Tropic Garden del Puerto de
Alcudia.

Nuestra más cordial enhorabuena a los novios y a sus
padres. Los contrayentes han fijado su lugar de residen-
cia en el Pto. de Alcudia.

BAUTIZO DE
MIGUEL CLADERA ALORDA

El pasado día 8 de diciembre, en la Iglesia de Santo
Domingo de Inca, recibió las Aguas Bautismales el pre-
cioso hijo primo&nito de Jaime y Teresa. El pequeño na-
ció el 1 de marzo de 1990.

El niño recibió el nombre de Miguel Cladera Alor-
da.

Los padres ofrecieron a sus familiares, amigos e invi-
tados un exquisito bufett en el celler «Molí vell» de Inca.

Nuestra más cordial enhorabuena a sus padres. pa-
drinos Martín y Magdalena, y a sus abuelos.
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SC)CIETAT

BODAS DE PLATA
El pasado viernes, día 4 de enero 1991, nuestros

amigos Juan Poquet Moragues y Margarita Femenías Fe-
rriol, celebraron las Bodas de Plata, juntamente con toda
su familia y amigos.

Desde estas páginas, felicitamos a la pareja por tan
grata celebración.

Enhorabuena.

NECROLOGIQUES

Dia tretze de desembre ens deixava Madó Aina Pu-
jol Fornés (a) «Voltat» als 77 anys de vida.

Dona d'un esperit inquebrentable i de molt d'hu-
mor. Les contínues malalties no la privaven d'unes ganes
de viure i sinceritat contagioses.

Que gaudeixi de la plenitud de Déu.

El día 14 de diciembre falleció Pedro Aguiló Pomar,
viudo de Rosario Senent, a la edad de 79 años.

Nuestro pésame a sus hijas Margarita y Catalina; hi-
jos políticos Miguel Mira y Jaime Boise, nietos y demás
familiares.

Fue «Perico Bou» hombre de trato caballeroso,
buen murero y excelente amigo.

El pasado día 25 de diciembre 1990, falleció a los 89
años de edad, nuestro paisano D. Juan Fornés Antich.

A sus hijos Catalina. Bernardo y Miguel; hijos polí-
ticos Jaime, María y Catalina, nietos y demás familiares,
nuestro más sentido pésame.

Juan Malondra Ramis, falleció el día 17 del mes ac-
tual, a la edad de 65 años en Palma.

Nuestra condolencia a su esposa María Rosselló, a
su hija Martina y demás familiares.

El periódico Algebelí fue su más constante lazo que
le unió con su pueblo natal. Muro.

13artolomé Ordinas Bernat «Es Trinxater», falleció
el día 19 del actual mes, a la edad de 80 años.

Nuestro pésame a su esposa Catalina Ferriol; hijos
José (Director Banda de Música de Muro), María, Juana
(Directora de la Escuela Municipal de Música de Muro);
hijos políticos Antonia Cladera, Rafael Perelló y Gabriel
Miralles, nietos y demás familiares.

«Es Trinxater» fue un excelente artesano de la cu-
chillería mallorquina. De Sineu se instaló en Muro en
1945. Supo granjearse la amistad y simpatía de quienes le
trataron por su apacible y bondadoso carácter.
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TALLERESM URO
CRISTALERIA

ALUMINIO Y CERRAJERIA

Si están interesados en nuestra gama de

TOLDOS
PUERTAS BASCULANTES
PAMPARAS DE BAÑO
MURALES
EMPLOMADAS
Y GRAN VARIEDAD DE ENVARILLADAS

Visítenos y pida presupuesto sin compromiso

C/. Cervantes, 19
Tel. 53 72 91	 07440 MURO
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SOCIETAT

NACIMIENTOS
DICIEMBRE 1990

— Juan Tauler Kramer - Juan y Hildergard
1-12-90 - Caspe, 22
— Alba Vallespir Calvó - Jorge y Amelia
4-12-90 - M. Serra, 2
— María José Muñoz Pons-Estel - José A. y María
16-12-90 - Mártires, 21

MATRIMONIOS
— Miguel Sureda Durán y Catalina Cloquell Ramis
1-12-90 - Mar, 46- San Lorenzo
— Rafael Bergas Ferragut y Ana Fiol Pons-Estel
1-12-90 - Mayor, 71
— Gabriel Sastre Tous y Concepción Martorell Ballester
22-12-90 - J. Massanet, 26
— Antonio Calvó Vives y María Escalas Pujol
29-12-90 - Alcudia

DEFUNCIONES
Lorenzo Bauzá Palmer - «Ferrera»
75 años - 1-12-90 - Antonio Maura, 2
Antonio Carbonell Munar - «Cantí»
89 años - 10-12-90 - Padre Alzina, 83
Miguel Perelló Fiol - «Fesol»
84 años - 11-12-90 - Ramón Llull, 29

María Mofágues Fornés - «Morei»
75 años -1 -t-1-90 - Avda. Sta. Catalina Tomás, 4
Ana Pujol Forngs - «Voltat»
77 años - 13-10-90 - María y José, 11
Francisco Sastre Garau - «Mostaxet»
82 años - 18-10-90 - Colomer, 5
Juan Fornés Antich - «Peu»
89 años - 26-10-90 - Avda. Sta. Margarita, 33
Margartia Reus Amengual - «Rotgeta»
86 años - 26-10-90 - Bellavista, 13
María Sans Torrandell - «Sans»
85 años - 28-10-90 - Sagrera, 3
Magdalena Roig Femenías - «Ramis»
92 años - 29-10-90 - Juan Massanet, 44
Martina García Horrach - «Llobinera»
75 años - 7-1-91
Miguel Morey Serra - «Morei»
71 años - 8-1-91
Bernardo Moragues Noceras - «Cero»
74 años - 11-1-91
Sebastiana Plomer Ramis - «Peixa»
84 años - 19-1-91
Bartolome Ordinas Bernat - «Trinxater»
80 años - 20-1-91
Juan Alomar Juliá - «Rector»
73 años - 21-11-91
Damiana Ramis Quetglas - «Fulana»
90 años - 22-1-91

AUTOSERUICIO
DIEL

Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA

AUTO:SUCIO
en NI PRIVIC1311

Calle Mayor,62 • Te1.537478

MURO - MALLORCA
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PRIMERAS EXPOSICIONES

DE DOS PINTORES NOVELES DE MURO
JORGE POQUET,

EXPUSO EN LA SALA DE CULTURA
ANTONIO MORAGUES PETRO,

REALIZO SU PRIMERA EXPOSICION
EN LA CASA DE CULTURA

Primera exposición del pintor en la que su principal
fuente de inspiración es el paisaje de los alrededores de
Muro. Todas las obras expuestas son óleos realizados
sobre tela, ya que en palabras del autor, es la técnica
que mejor le permite dar color y vida a su obra, obra que
podemos encuadrar en lo que algunos círculos pictóri-
cos llaman post-impresionismo. Pinta empleando el len-
guaje que cada ocasión requiere, resalta, reforma, idea-
liza tonalidades, e incluso perspectivas, hasta lograr su
propio paisaje.

Por lo que se refiere a la exposición, ha sido un éxito
y desde esta revista le damos nuestra más cordial felici-
tación. 0.F.

ANTONIO PERELLO,
EXPUSO EN LA SALA CENTRAL

Pintor de una depurada técnica, basa su obra en la
creación y aplicación de nuevas técnicas donde predo-
minan las mezclas y combinaciones de colores, dando a
la obra un aire muy personal, pudiéndose contemplar en
la misma, que el autor trabaja en plena libertad creativa
montando su propio tema; cuya visualización del mismo
por parte del espectador le hace sentirse relacionado y
le resulta grato contemplar la obra una y otra vez.

Esperemos que esta exposición sirva para afian-
zarse día a día al ritmo que avanza seguro sobre si mis-
mo. 0.F.

CON LA MUSICA AQUI
Un tema muy actual es el desacuerdo que existe

entre diversos músicos de la Banda Municipal.
Notamos, el día de San Antonio, cuando abría la

marcha la Banda. la ausencia de casi una decena.
¿Qué pasa? Informaremos.

LA ASOCIACION DE MAYORES
ANTE EL AÑO NUEVO

El niño debe ser algo muy especial, si Dios mismo
se hizo niño para crecer entre nosotros los hombres.

La universalidad de Dios es tan grande que tuvo
que humanizarse para enseñarnos su doctrina y apren-
der a quererlo. ¡Qué estupendo prodigio! Con El debe-
mos aprender nosotros también a humanizarnos y de-
mostrar a los demás que les queremos, pues son mu-
chos los que caminamos por este desierto de incom-
prensión, de abandono, de dolor, de pecado y en El ve-
mos la estrella que nos ilumina, nos aconseja, nos rega-
la el Sumo Bien, como lo hizo aquella estrella guiando a
los Reyes Magos. Con fe de hermanos en Cristo, quere-
mos hacer llegar en estas horas de corazón que vivirá
con los tuyos o acaso en soledad, el mensaje de Amor
con los presentes y ausencia de tantos seres queridos
con quienes antaño, compartimos el pan de la Navidad.

Sin dejarnos influir por otras críticas y puestos a
contemplar, sin asomo de pasión, la pintura de Jorge
Poquet, diremos que es una plasmación paisajista que
enmarca toda la honestidad posible de un artista-pintor.
Son sus cuadros fieles, riquísimos y sensibles. Están
aureolados por la modestia, entendiendo modestia
como virtud. Son óleos llenos de rasgos de apacible
fuerza que elimina toda estridencia colorista.

El conjunto de la obra de Jorge Poquet parece ger-
minar, brotar, nacer del estudio y del trabajo sosegado y
perseverante.

Contemplar una obra, un paisaje, una marina de J.
Poquet resulta un auténtico deleite, es como leer un tex-
to que aprisiona la prosa y la poesía al unísono.

G.B.

AGRADECIMIENTO
La Directiva de la Asociación de la Tercera Edad

agradece al Presidente y a toda la Comisión de Fiestas
del Ayuntamiento de Muro, la atención que tuvieron con
nuestra asociación, en ofrecernos hacer una gran fiesta
en nuestro local.

Con mucha satisfacción os lo hubiéramos cedido,
pero, por igual parte coincidimos que el local era peque-
ño para albergar a todo el pueblo. La fiesta no hubiera
resultado lo que se pretendía alcanzar. Esperamos será
en otra ocasión.

La Directiva

Para Dios, todos somos iguales, no hay selectivi-
dad ni clasificación, y en honor a la verdad, puede con-
seguir su amistad el más lego de los hombres que haya
demostrado su credibilidad y su Amor a los demás.
Cada uno en su sitio, en su edad, profesión, jubilación,
demostremos nuestra comprensión y saber escoger las
razones de supervivencia que garantizen la paz de la
conciencia.

Los que caímos muchas veces y nos hemos vuelto
a levantar, somos los más indicados para dar ejemplo y
luz a los que vayan cayendo por falta de ella.

Los que llevamos muchos años tropezando por los
caminos polvorientos de la vida, tendríamos que ser
ayudados por los que aún conservan su juventud.

No hay que ser pesimistas, ni exagerar por medio
del pensamiento los males de la vida o al mirarla bajo el
aspecto sombrio, es una melancolía que deprime el es-
píritu y lo hace ver todo negro.

Los estados del espíritu ejercen una acción impor-
tante sobre el éxito que se obtiene en la vida. Piensa,
pues, simpre en optimismo; trata de ver en cada persona
lo mejor y no lo peor; en cada circunstancia de la vida, el
lado bueno y no el malo; y piensa, en definitiva como
aquel sabio chino que decía: «Si el mal tiene remedio no
hay que preocuparse; y si no lo tiene, ¿para qué nos va-
mos a preocupar?».

FLOBA
Muro, diciembre 1990
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HUMOR NEGRO

EL COL LEGI SANT FRANCESC
CELEBRA NADAL

Les festes importants per viure-les millor, es prepa-
ren.

Així els alumnes i professors d'aquest Centre hem
volgut preparar Nadal amb gust i alegria.

Segons el nivell dels alumnes de cada curs s'han
preparat alguns vídeos propis del temps, adornant les
respectives classes, diferents treballs manuals: be-
tlems, arbres de Nadal, postals, pessebres, candeles...

Llavors tots junts adornarem els corredors, creant
així un ambient ben nadalenc.

Un grup d'alumnes prepararen amb illusió un pro-
grama de ràdio molt divertit que es va fer arribar a totes
les aules. Un altre grup, el darrer dia de classe, va repre-
sentar amb molta de gràcia, un «Pastorells» que havia
preparat amb temps.

Amb tot això, el que es pretenia era aconseguir viu-
re en sentit cristià la festa de Nadal, per això no hi podia
faltar una celebració religiosa de Nadal, que va ser pre-
parada pels alumnes de 5.e fins a 8.e, amb la qual es vo-
lia arribar a les arrels i sentit del vertader Nadal.

• Es cuestión de revisar los juguetes que nos traje-
ros los Reyes Magos de Oriente, no sea cosa que cola-
ran algún misil.

• Sí, si parece que no se arreglan algunos caminos
«rurales» es porque deja tan poco la agricultura, que
más vale no haya acceso a la misma.

• Petardos y cohetes. Cohetes y petardos. Comen-
zaron casi al unísono en Irak que en Muro. Unos los de
aquí asustan, los de allá matan.

• El moro Sadam no debe programar Residencias
para la 3•a Edad, acaba con sus amados hijos iraquís
cuando son jóvenes. Un ahorro.

CABALGATA DE LOS
REYES MAGOS 1991

Pocos días antes de que nuestros niños y niñas
de Muro iniciaran sus vacaciones navideñas, los pa-
jes de sus majestades los Reyes Magos de Oriente,
recorrieron los colegios y guarderías para recibir
cientos de cartas dirigidas a sus majestades.

Podemos calificar de verdadero acierto esta no-
vedad, y destacar la colaboración de Paco Sánchez y
un buen número de jóvenes que se prestaron en cola-
borar para el buen desarrollo de esta actividad.

En los colegios, maestros y alumnos prepararon
con ilusión un ambiente de recibimiento y algunos
obsequios para ellos. Para los más pequeños fue una
sorpresa muy agradable.

La cabalgata de Reyes siguió su recorrido habi-
tual, siendo un éxito el programar su llegada por la
carretera de «Son Morei», ya que las inmediaciones
de «Sa Riba» estaban repletas de niños y mayores es-
perando la llegada de sus Majestades.

Recibidos por las Autoridades Municipales, rea-
lizaron la adoración del niño Jesús en el interior de
nuestro Templo Parroquial, y después de las ofren-
das de oro, incienso y mirra, se encaminaron hacia el
Ayuntamiento, desde donde repartieron numerosos
regalos a más de un centenar de niños y niñas que
esperaban emocionados ser llamados para recibir
sus obsequios.

Una nota de profundo valor humano y cultural,
fue la recitación de unos versos de la tradicional obra
«Els Reis», que arios atrás se escenificaba en Muro, a
cargo de «l'amo en Pep Segura».

El trazado urbano que siguió la cabalgata, vio
acompañada su brillantez con los adornos y la ilumi-
nación navideña. Una fiesta que sin duda debería po-
tenciarse al ser tan querida y entrañable por niños y
mayores.

CONFERENCIA DE
D. BARTOMEU MULET I RAMIS

A la Casa de Cultura tingué lloc el dissabte dia 12, a
les 19 hores, més ben dit a les 1930 hores, la conferen-
cia de D. Bartomeu Mulet i Ramis sobre els teixits de
seda fets a Mallorca del segle XVI al XVIII, organitzada
per Revetla d'Algebelí.

La bellesa de les imatges fílmiques i el domini de
l'idioma per part del conferenciant,  constituïren un yerta-
der acte cultural molt entretengut. Fou molt aplaudit i al
final el Sr. Batle Ii fou entrega d'una placa commemorati-
va de l'acte.

AURELIANO MOZO
Aureliano Mozo dirigió una Coral de Profesores y

Alumnos de la Escuela Universitaria de Música para pro-
fesores de E.G.B.

Nos sorprendió muy gratamente ver lo brillante de
su dirección y el alto nivel de compenetración de sus com-
pañeros.

Aureliano es una pesrona muy dinámica, amante de
la música y de los valores humanos, que le hacen resaltar
entre los mureros 'con inquietudes culturales.
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CUCORBA
MENCIÓ AL PREMI BARTOMEU OLIVER

El passat 21 de desembre, al Casino de Mallorca, es
lliuraren els premis 31 de Desembre, que atorga anual-
ment l'Obra Cultural Balear i que enguany tengueren re-
presentació murera.

Efectivament, CUCORBA obtengué una menció al
premi Bartomeu Oliver, per la seva contribució a la recu-
peració lingüística, cultural i nacional del nostre país.

El premi Bartomeu Oliver está destinat a premiar la
realització d'accions de dinamització cultural, de recupe-
ració lingüística, de revalorització de la cultura popular.
Recordem que, fa dos anys, CUCORBA ja fou guardo-
nat amb el premi Francesc de Borja Moll que atorga la
Conselleria de Cultura del Govern Balear.

Ens complau, dones, el reconeixement per part de
les institucions de la tasca dels artistes murers, que s'afa-
geix al recolzament popular que gaudeixen arreu de les
illes. Enhorabona.

Però també són notícia, els de CUCORBA, per la
presentació del seu tercer disc TRENCACLOSQUES,
que realitzaren el passat 23 de desembre, al Parc de la
Mar, de Palma de Mallorca. Prop de 1.500 persones, se-
gons estimacions de l'Ajuntament de Palma, organitza-
dor de l'acte, es congregaren al pare per escoltar i bailar
le cançons que durant més d'una hora i mitja aviaren in-
terpretant: la majoria de les del darrer disc i les més po-
pulars de les dels discos anteriors. Petits i grans disfruta-
ren amb la música de CUCORBA i sabem de bona tinta
que foren molts els menuts que se n'anaren amb el disc
sota el braç. Més enhorabones i tota la sort del món en
aquesta nova empresa discográfica.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Organizado por la Escuela Municipal de Música de

Muro y contando con la colaboración de la Parroquia, se
celebró el pasado 22 de diciembre, el tradicional Con-
cierto de Navidad, con el que finaliza el primer trimestre
de la Escuela de Música.

El concierto contó con la actuación de todos los pro-
fesores y varios de sus alumnos. Cabe destacar la gran ca-
lidad del repertorio. Por primera vez se escucharon en
Muro obras para piano y violín de Mozart y Tartini, y pia-
no y guitarra, piano y clarinete, piano y trompeta.

La asistencia de público fue numerosa a pesar del
frío que hacía. Podemos adelantar ya, que para final del
segundo trimestre se organizará otro concierto donde to-
marán parte un grupo de pequeños violinistas que han
empezado este curso sus estudios de iniciación al violín.

AGRAÏMENT
El Foment de Cultura i els interessats agraeixen

a n'en Rafel Cuart l'haver descobert a temps l'equi-
vocació que hi havia al número de «Lotería del Niño»
d'aquest any.

Moltes gràcies, Rafel.

LA CORAL MIQUEL TORTELL
¡ ¡EXCELENTE!!

Tuvimos la oportunidad de asistir a la “Trobada de
Corals de Mallorca: Els Cors de Mallorca canten Nadal»,
celebrada en Algaida y organizada por la Federación de
Corales de Mallorca.

La Coral Miguel Tortell de Muro llevó a cabo una
actuación brillantísima. El esmero de los componentes,
la gran dirección de Arnau Reynés, cautivaron el interés
y el aplauso de los asistentes. La buena presencia, la sol-
tura, la seguridad en la interpretación de las piezas y el
calor de sus voces, dejaron el nombre de Muro en lugar
inmejorable.

Una vez más la voz de José Alarcón, en un solo «El
cant dels aucells», despertó el interés de todo el público
que se levantó en pie ante su angelical y cautivadora voz.
Un gran valor, al que debemos cuidar y valorar en su jus-
ta medida.

Todos los componentes de la Coral, con su director
al frente, no merecen otro calificativo más que el de i¡ Ex-
celente!!, para quienes venimos siguiendo itentamente
su evolución.

Por si todo ello fuera poco, el día de Reyes, ofrecie-
ron un concierto en la Parroquia San Juan Bautista que
constituyó otro gran éxito.

Con un programa elegido con muy buen criterio,
una brillante ejecución y una dirección excelente, pudi-
mos oir el órgano de nuestra Parroquia que acompañó en
algunas piezas a la Coral, a cargo del organista Pedro
Reynés. Resultó para muchos asistentes un verdadero

Placer.
Juana Segura con «La nit de Nadal», y José AlarcOn

y Margalida Roca a dúo con «Goig de Nadal», deleitaron
a los seguidores del acto.

La Coral Miguel Tortell merece estímulos y la más
alta consideración por las elevadas cotas que están de-
tiendo por su continuo trabajo.

CONCIERTO EN EL AUDITORIUM
Día 21 de diciembre, tuvo lugar en el Auditorium de

Palma un concierto de la obra más conocida y popular de
1 laendel «El Mesías», a cargo de la Orquesta Sinfónica
de las Islas Baleares y el grupo de música de cámara de
Palma «Studium», dirigidos respectivamente por L. Re-
luan ínez y Carlos Pcnseti.

La Escuela Municipal de Música de Muro, organizó
una salida con autocar para que sus alumnos pudieran
presenciar este concierto. Asistieron gran número de
alumnos y aficinados a la música clásiea de Muro.

El concierto fue del agrado de todos y les brindó la
Posibilidad de escuchar música orquestal en directo, para
alguno de ellos por primera vez.

Queremos lestacar la presencia como componente
del Coro de la profesora de música, Margarita María
Roca Balaguer y de otra murcra que reside en Palma,
Margarita Riutort.
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JAUME MARTORELL (a) «PIÚLARA»,
JUGA AL PRIMER EQUIP DEL C.D. MURENSE

A n'aquesta ocasió ens intentarem acostar un poc
més a la realitat i a tota la problemática que envolta al
C.D. MURENSE, i concretament al primer equip.

I que millor que fer-ho, que parlant amb un compo-
nent de la plantilla, que aquest any realitza una més que
notable actuació. Es tracte de JAUME MARTORELL (a)
"Piúlara», un dels màxims golejadors de l'equip, junta-
ment amb Jordi Vallespir.

En Jaume es va iniciar en els equips bases del C.D.
Ca'n Picafort, va passar pels benjamins i alevins
d'aquesta entitat. Després va passar a la disciplina del
C.D. Murense, primer pels infantils amb Miguel Mora-
gues (Moral) com a entrenador, Ilavors  passà pels juve-
nils amb en Pep Pomar i en Toni Moragues (Morei).

Va debutar a 3.a Divisió a la segona temporada del
juvenil amb 17 anys, dirigit per en T. Gandolfo. Ja a la da-
rrera temporada de Juvenil, va jugar quasi tots els partits
al primer equip, entrenat per en Pep Pomar.

• En primer lloc Jaume, ara que fa poc que ha
acabat la t a volta, quin balanç o valoració es pot
fer?

o No vàrem començar massa bé, paró a poc a poc
hem anat millorant i esperam seguir en aquesta línea
que hem agafat.

• Pel que pareix, un dels problemes més greus
que teniu és la irregularitat. Heu fet partits molt bons
com contra el Constancia o Ses Salines i d'altres
molt dolents com contra el Porto Cristo o Calvià.
Com s'explica això?

O Es degut a que la pretemporada la vàrem comen-
çar bastant tard, tampoc no vàrem començar amb tota la
plantilla, que es va anar incorporant a poc a poc. Erem
bastants de jugadors nous, també hem tengut bastantes
lesions, i sobretot que som quasi tots molts joyas. Tot
això ha influit en els resultats que hem tengut fins ara.

• Com veus el futur de l'equip?
o Crec que arribarem a sortir d'aquesta zona con-

flictiva, ja que les diferencies de punts amb els altres
equips no són massa grans, per així poder mantenir
aquesta categoria i, en les temporades següents dur el
C.D. Murense on es mareix.

• Qué destacaries de l'equip?'
o El companyerisme i el bon ambient que hi ha entre

tots, juntament amb l'entrenador i la Directiva.

• Ara que parles de la Directiva, tenim entes que
hi ha bastante diferencia d'anys anteriors, que hi ha-
via molt poca gent que es preocupas de l'equip...

O SÍ, és veritat que l'any passat hi va haver poca
preocupació pels equips, i en general per tot el Murense.
Enguany ha canviat bastant, hi ha una Directiva que es
preocupa i que ens proporciona el material que necessi-
tam.

• Pasem a parlar un poc d'un tema que ha estat
conflictiu: el canvi d'entrenador. Creus que ha estat
positiu?

o Si miram els resultats, el canvi podem dir que ha
estat un poc més positiu, ja que maldament que no hem
pujat posicions, mantenim possibilitats de pujar i millorar
la classificació.

• No creus que s'ha tractat un poc injustament a
n'en Pep Pomar?

o Amb aquest tema no em vull ficar massa, ja que
en Pep ha estat el meu entrenador durant molts d'anys.
He après moltes coses d'ell, també sempre s'ha preocu-
pat deis jugadors que ha tengut.

• Qué penses de l'afició murera?
OA Muro sempre hi ha hagut molta afició al futbol.

En el partit contra el Constancia es va demostrar.
Malgrat les temporades passades no haguin estat

massa bones, sempre ha estat amb l'equip, i esper que
segueixi, pel bé del Murense.

• Passem a parlar un poc a nivel! personal.
Quins objectius t'has marcat aquesta temporada?

o No m'he marcat objectius perquè a principis d'any
m'he d'entregar a files, i això em talla un poc la tempora-
da actual i part de l'altra.

Paró esper contribuir a qué l'equip mantengui la ca-
tegoria.

• Qué significa per a tú esser un dels  màxims
golejadors de l'equip i de la categoria?

O És una cosa que m'illusiona molt, ja que és el pri-
mer any dins aquesta categoria i no són molts els que a
n'aquesta edat estiguin dins aquest petit grup de goleja-
dors.

• Quin és el millor record que tens dins el que
duim de temporada?

O D'un deis partits que tenc més bon record és el de
La Unión, en el que vaig aconseguir tres gols, i empata-
rem amb 10 jugadors.

També el partit del Constancia que encara que no
vaig marcar, em va agradar jugar-lo.

• Has pensat canviar d'aires en properes tempo-
rades a equips de categories superiors?

o Per ara no he pensat molt amb el futur, però si
vengues qualque oferta sempre és important poder ju-
gar a altres categories.

• Bé Jaume, ja per acabar, un desig per aquest
any nou que hem començat...

o Que poguem mantenir la categoria i la temporada
que ve poguem ascendir a 3. a Divisió.

Molts d'Anys a tots, i grades.

Joan Moragues Pujol
Muro, desembre 1990
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EL MURENSE, ACTUALMENTE
El C.D. Murense actualmente está en un mejor mo-

mento, no creo que el equipo acuse la falta del jugador
Jesús. Resulta que se ha recurrido al refuerzo de juga-
dores locales, tal es el caso de «Miguelin» que ya debu-
tó acertadamente ante el Santanyí y de Serra, que no lo
ha hecho todavía a la hora de escribir estas líneas.

Con estos dos jugadores el equipo se sentirá más
arropado, siempre bajo mi punto de vista, claro. No po-
demos pasar por alto el debut, después de su larga le-
sión, de Juan Moragues, que aun sin estar en plena for-
ma dejó entrever cosas muy buenas.

Y la buena racha por la que pasan Vallespir y Marto-
rell, ambos se disputarán el título de máximo goleador, y
sólo un punto de diferencia los separa.

La labor del entrendor es estupenda y su mano se
ha dejado ver en los últimos momentos, en que se han
conseguido resultados muy importantes, así el Cons-
tancia y el Santanyí salieron derrotados y goelados.

Hay que tener en cuenta también la labor de la Di-
rectiva, con un Presidente todo entusiasmo, y que han

tenido el valor de hacer frente a las muchas dificultades
que encontraron a su paso.

Con toda seguridad nos atrevemos a vaticinar que
de seguir así, se conservará la categoría.

AJEDREZ
EXITO DE LAS SIMULTANEAS DEL MAESTRO

INTERNACIONAL RUSO, BORIS ZLOTNIK

A las 1630 h. empezaron las simultáneas a 25 ta-
bleros, que fueron 28, y que acabaron a las 2000 horas.

El maestro perdió contra algunos de los mejores ta-
bleros de Mallorca: Lester Talersall, Martín Gómez, Ale-
jandro Martínez, Jerónimo Bergas (María de la Salud),
Joan Monjo (Sta. Margarita) y ante Beatriz Polo, única
participante femenina.

Acabó en tablas ante los dos benjamines del tor-
neo, ambos llamados Pere Antoni Bunyola, de María,
ganando al resto de participantes.

Ambiente agradable en el estupendo local de la
Sala Central, donde concurrieron numerosos curiosos o
interesados ante la presencia de un ruso en nuestro
pueblo.

Participaron cuatro mureros: Gori Amengual, Ra-
fael Petro, Joan Seguí y Toni «Betzola». Lástima que no
exista club en Muro que permita la formación y naci-
miento de nuevos valores.

MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES

CASA ROSSA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Ctra. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 85 04 14 - CAN PICAFORT
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BILLAR
Este año, como el pasado, Lorenzo Pascual Mora-

gues es el patrocinador del III Torneo Social de Billar que
organiza la Sociedad Fomento de Cultura.

Cuidan de la organización: Leonardo Carrió, Vicen-
te Fluxá, Bartolome Martorell y Francisco Payeras, y de
una manera especial el mismo Presidente del Fomento
de Cultura, D. Rafael Tauler.

Sabemos por el patrocinador Lorenzo Pascual, que
el presupuesto sobrepasa las 200.000 ptas. El número
de participantes de 1.a categoría será de unos 25 y de
unos 15 los de 2.a• La 1 .a categoría es a 3 bandas, mien-
tras que la segunda es libre. Conseguirán trofeo los tres

primeros de cada categoría, más otro quien logre más
carambolas seguidas.

La duración del Torneo podrá ser de un mes. Una
vez finalizado, está prevista la celebración de una cena
de compañerismo a la que podrán asistir señoritas y se-
ñoras que recibirán un obsequio del patrocinador.

ENDURO EN COSTITX
1 . a PRUEBA CAMPEONATO DE BALEARES

La prueba organizada por la escudería l'Ofre» es-
tuvo bastante bien.

La sorpesa, por así decirlo, ya que la pasada tem-
porada demostró su valía en este tipo de pruebas, fue la
protagonizada por Sacarés con su Hamaha 125 c.c. que
se impuso por no algo menos que un minuto sobre el po-
sible vencedor, Mateo Riutort.

En tercer lugar se clasificó Martín Poquet. Nuestra
entusiasta felicitación para Antonio Sacarés y Martín
Poquet.

TRUY

¿LO SABIA USTED?
Los mejores caballos trotones de Mallorca, por

ende de España, son de mureros.
LIDO DE FLURIAY de Juan Carrió, QUERIDA DE

CLYDE de Juan Gual y Juan Riutort, FURIA TONIC
de la cuadra de «Son Blai» en I. categoría. Solamen-
te GALVARIN de Manacor está entre ellos.

La gran promesa actual es PERSONALIDAD de
Jaime Tauler, que de 8 carreras lleva 7 ganadas y un
2.° puesto.

HIPICA

EL HIJO DEL VIENTO «RANSES»
Hoy tenemos con nosotros a otro caballista de

nuestro pueblo. Esta vez uno de los propietarios de Ma-
llorca que se siente orgulloso de tener en su propiedad
un producto de la generación R, candidato a ganar el
Gran Premio Nacional 1991.

José Bibiloni Mateu es el actual propietario de este
magnífico potro «Ranses», hijo de -Glasni» y -Aveli-
na».

-Ranses» es el producto más destacado de su ge-
neración de lleno en nuestro pueblo, a pesar de haber
otros como -Rifar», «Rey Martín», -Ru», etc.

Pero sin ninguna duda es el que lleva las riendas en
nuestra villa y como no, como hemos mencionado al
principio, uno de los destacados hasta el momento de
nuestras islas.

A José Bibiloni -Pep Biniali», la afición le entró en el
cuerpo ya de muy pequeño, a los 4 ó 5 años, pués en su
casa siempre había visto caballos de tiro, armas ele-
mentales en aquellos tiempos para sacar una casa ade-
lante.

' El roze con ellos se metió en su cuerpo, hasta ar-
marse de valor para, ara unos 9 años, comprar una ye-
gua gris española a -Figuerola» de Sineu, con ella em-
pezó sus pinitos en el mundo de la montura. Al cabo de 4
años la vendió en Pollensa.
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Mas tarde compró una yegua cruzada de inglés a
«Sua» de Artá. Al cabo de 3 años la cambió por «Menor-
quín» a Juan Riera «en Prim», y ahí ya se metió de lleno
en el mundo del trote.

— Pep, ¿cuánto tiempo tuviste a «Menorquín» y
qué crono consiguió?

— Más o menos lo tuve un año y medio, y con él lle-
gué a alcanzar un crono de 1'28.

— Ya estabas metido en el trote, ¿cuál fue el si-
guiente paso?

— Cambié el caballo «Menorquín» a Gabriel Gual
«l'amo En Gabriel des Fangar» por el potro que tengo
ahora, «Ranses».

— Cuéntanos... ¿Cuántas carreras ha hecho
hasta la fecha «Ranses» y qué colocaciones ha ob-
tenido?

— Bueno, hizo su primera aparición en pista el 22
de junio del año 1990 aquí, en nuestra pista de "Son
Blai». Era como una presentación. Al principio veía que
no quedaría mal del todo, pués según el programa, ha-
bía otros dos que creía doninar pero se dieron de baja:
«Rey Martín» y «Rapel Blay». La carrera fue dominada
por un potro que salió tempranero «Riggy». Los otros
dos también tenían escuela «Rusco B» y «Rudy
D'Spin», pero lo mío fue una presentación. Había afición
de nuestro pueblo, que lo que quería era ver un repre-
sentante de nuestas cuadras, y lo fue «Ranses».

En Santa Margarita también participó. Allí ya se em-
pezó a notar que «Ranses» había nacido para trotar.

Y entre Palma y Manacor habrá disputado más de 8
carreras, habiendo conseguido un 1.er puesto, tres 2.°s
puestos y dos

— Pep, ¿qué potro de todos, ves mejor con vis-
tas al Gran Premio Nacional?

— «Ruberian Cati» conducido por Bartolomé Estel-
rich «Pan Cuit».

— ¿Qué edad es la más adecuada para empezar
a correr?

— A partir de los cuatro años, porque si no después
vienen las lamentaciones.

— Apogeo de un caballo, para tí...
— Cuando tiene entre 7-8 años es cuando está per-

fectamente hecho y en plena forma para correr.
— ¿Qué caballo, de todos los tiempos, te ha

gustado más?
— «Querida de Clide». Hay otro que también me ha

gustado mucho «Quito du Quenedec», pero sin ninguna
duda «Querida de Clide».

— ¿Qué características o clase de caballos te
gustan más: la raza francesa o la americana?

— Una mezcla creo que es lo mejor.
— Pepe, dinos el nombre de 3 grandes caballos

de importación.
— «Calvarín», «Nomade en Foret» y «Lido de Fleu-

riais».
— Yeguas de impo rtación...
— «Querida de Clyde» y «Tornade of France».
— 3 caballos nacionales...
— «Jaleo Piroska», «Parballón» y «Hivern».
— Tres yeguas nacionales...
— «Lutine» y «Ninette de Rets».
— Dinos 2 conductores de 1.a categoría, los me-

jores.
— Bartolomé Estelrich en «Pan Cuit» y Solivellas.
— Las mejores damas.
— Isabel Garau y Cati Bordoy.

— Los mejores aprendices.
— Guillermo Riera y Juan «Candil».
— Y a Riera «es Boveret...» ¿o no cuentas con

él?
— ¡Está un poco descontrolado!
— José, por último, ¿qué opinión te merece la

Pista de Muro?
— La mejor de Mallorca.
Esta ha sido la opinión de José Bibiloni Mateu «Pep

Biniali». Otro mes más hemos llegado hasta vosotros
con un producto de nuestras cuadras, hoy ha tocado a
«Ranses».

Feliz Año Nuevo a todos los lectores de Algebelí y
en especial a los seguidores de esta sección, aficiona-
dos al bello mundo del caballo. Feliz Año Nuevo nueva-
mente y hasta el próximo número, no sin antes elogiar a
los que hemos hecho posible que esta magnífica revis-
ta, la mejor de la «part forana» Algebelí haya vuelto a lle-
gar a nuestras casas un mes más. Sirva de aliento para
todos los que luchan por cualquier ideal, como nosotros
lo hacemos para que tenga permanencia y vida esta
gran revista madre, vida, ejemplo y ojos de nuestro pue-
blo, ALGEBELI.

Espuela

ALBERTO ALZAMORA «TORRAT»
EN LA SELECCION ESPAÑOLA JUVENIL

DE BALONCESTO

Alberto Alzamora, hijo de nuestro amigo Antoni
«Torrat», a sus 16 años juega en el Grupo IFA Grano-
Ilers y es una de las promesas del baloncesto balear.

Hace tan sólo tres años que Alberto se iniciaba
practicando el lanzamiento en la pista del CB Espanyol
de «Son Espanyolet».

Alberto sigue sus estudios de BUP y entrena cuatro
días a la semana, además del partido correspondiente.
Su máxima aspiración es llegar a la División de Honor,
aunque reconoce que será difícil por la calidad de la
gente joven y depende de cómo se desarrollen los acon-
tecimientos.

Desde estas páginas de Algebelí le enviamos nues-
tra enhorabuena y le animamos a seguir luchando.
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DE LA NOVA PARROQUIA

NOVA PARROQUIA DE MURO!
PARRÒQUIA DE SANT ALBERT MAGNE

Per a tots és conegut que el Sr. Bisbe de Mallorca  en-
carregà, al qui era a les hores rector de Muro Mn. Barto-
meu Mateu, l'edificació d'una nova església parroquial a
les platges de Muro; en concret a les «Gaviotas».

Dones bé, el primer de març de 1990 es empernaren
les obres. Els arquitectes D. Joan Oliver de Muro i D.
Salvador Joan de Palma, feren els plans.

Després del Nadal del 91. les obres estan molt avan-
çades i esperam que pel proper mes de maig ja estaran
acabades, si Déu ho vol. Feim l'església parroquial, uns
locals socials i vivenda per al capellà.

Les obres es van pagant, ja que l'Obispat ens ha dei-
xat 20.000.000 de ptes. Les aportacions dels amics i feli-
gresos de la barriada, a més de donatius de l'hotels sumen
6.500.000 ptes. Tenim a més, demanada una subvenció a
l'Ajuntament que esperam sia nombrosa.

El passat dia 10 dels corrents, ha visitat les obres el
Vicari del Terme i ens ha comunicat que el proper dia 24,
a la tarda, vindrá el Vicari General i la Comissió d'Obres
i Economia per aportar les seves sugerencies, en especial
al que fa referencia a l'església i locals socials. Venen per
assessorar i orientar, ja que aquesta obra és de tota l'Es-
glésia de Mallorca i mirant al turisme. No se pot pensar
que d'una obra tant important és responsable només D.
Bartomeu Mateu.

Referent a aquesta visita ja vos informarem millor.
Com vos deim, ja té vida pròpia aquesta parròquia du-
rant aquests dies d'hivern.

Celebram la santa Missa els dissabtes a les 18 h. i els
diumenges a les 11 h.

Es fa Catequesi per a la Primera Comunió i prepa-
ram joves per a la Confirmació.

Es comença els dissabtes a les 17 h. a la Parròquia.
La responsable és una germana agustina. Elles ja tenen
vida dins la parròquia, ja que tenen una casa d'oració i re-
pós les cases de Son Sant Martí. Viven així dins la
nova parròquia que té per nom SANT ALBERT MAG-
NE.

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Cases de

Son Sant Martí

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

07440 - MURO (Mallorca)
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Com cada any, entrada la fosca més negra del
dissabte 16, amb el coet anunciador, els foguerons
començaren a bailar al so del misten del foc. També
aquest any l'Ajuntament obsequia a tots aquells vi-
sitants amb botifarrons, llangonissa, pa i vi.

Els grups: Música Nostra, Revetla d'Algebelí,
l'Orquestrina Murera i Samurai, a més de vàries co-
ller de xeremiers, foren els encarregats d'animar la
vetlada.

La principal novetat d'enguany fou el que la
gent estava molt repartida, però creim que això és bo
i que tot va anar bé. Així i tot volem dir que esperam
que en futures ocasions es limiti l'horari de llança-
ment de coets i bombetes. Sabem per cert que tal ac-
tivitat minva la presència de més gent, sobre tot fé-
mines .

BENEÏDES
Després de dinar les autoritats, cap a les tres i

mitja del capvespre, amb puntualitat, la banda de
música Unió Artística Murera donava l'inici a les Be-
neides, anant al seu darrera els capdavanters locals i
autòmics, amb el President del Parlament D. Jeroni
Albertí.

Una altra vegada l'estampa gojosa i tendra
d'uns nins amb els seus animalets domèstics i l'ele-
gant i extraordinaria presència de cavalls i muls, grá-

cies als esforços de les societats Unió Agrícola Mure-
ra i Unió Cavallista de Muro.

Enguany si bé les carrosses eren de notable qua-
litat, n'hi havia menys.

El primer premi, en tema agrícola, fou pel «Pont
de l'estació de Muro» del Collegi Sant Francesc
d'Assís, carrossa ben realitzada que reproduïa les
finques arran el pont amb les seves collites i vaque-
ries. El segon fou per «Segant baix el puig d'en Mo-
rro» del Collegi Públic Guillem Ballester i Cerdó,
amb espigues de blat autèntiques i hermoses rove-
lles de paper, extramadament pistoresca.

Les altres per ordre de classificació foren: «Es
procés de sa llana», «Cordant a la fresca», «S'arros-
sar de Muro», «Un dia de batre», «Es pageset que no
s'ha entemut del Golf», «Son Blai» i «Rancho Gran-
de»

Pel que fa al tema lliure, la guanyadora va esser
«El antiguo Egipto» del Collegi Públic, vistosa i
exemplar mostra d'una máscara daurada del Faraó
acompanyada d'una nombrosa, ordenada i ben vesti-
da comparsa.

La carrossa «El desembarcament de Colón» es
feu amb el segon premi, també molt treballada i
exemplar, i amb una comparsa totalment adequada.

Suposam que el jurat tingué dificultats a l'hora
de decidir el primer guardó. Ambdues foren molt
aplaudidas.

Segueixen per ordre de classificació: «Mestre
Lau taconer», «D. Juan Tenorio», «Ses noces», «Un
dia de llana» i « Cap al Oscar».

Com anys anteriors, acabades les Beneïdes,
s'entregaren els premis davant la Casa del Poble.

Molts d'anys a tots i enhorabona a l'organitza-
ció.

T.C.
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RUEDA DE PRENSA
DEL SR. ALCALDE SOBRE

LA RESIDENCIA «REINA SOFIA»
El pasado 16 de enero, y en la propia Residencia

tuvo lugar una rueda de prensa ofrecida por el Sr. Alcal-
de, ya la que asistieron los Concejales Sres. Vicente Cla-
dera, José [linares, Onofre Plomer, varios periodistas,
representantes de Algebelí y de Radio Albuhaira, el Ar-
quitecto autor del proyecto Juan Oliver y el Aparejador
Juan Mas, así como la TV Balear.

Una vez recorridas todas las dependencias que inte-
gran la Residencia y tras diversas preguntas que fueron
formuladas al Sr. Alcalde por los periodistas y represen-
tantes asistentes, dijo:

Que el coste total de las obras es de unos
197.000.000 de pesetas; que hay 42 habitaciones con su
correspondiente baño, de las cuales hay 8 dobles; que la
Colisellería de Sanidad cubrirá el equipamiento montan-
te en 25.000.000 de ptas.; que la Residencia se pondrá en
funcionamiento a partir del 1." de febrero; que existen
unas 70 solicitudes de admisión o ingreso; que la Resi-
dencia está preparada para cualquier eventualidad; que
el personal de trabajo estará formado por ocho personas
(6 con plaza de trabajo y dos monjas Religiosas Francis-
canas, una que cuidará de la cocina y comedor, y la otra
de la enfermería y limpieza); que el presupuesto de la
Residencia para hogaño es de dieciseis millones de pese-
tas; que la estancia que deberán pagar los residentes es de
40.000 ptas., como topé máximo, con el límite del 75 por
100 de la pensión que perciba, si la cantidad resultante de
aplicar dicho porcentaje no alcanzase la cuota mensual,
la diferencia deberá cubrirse conforme al art. 3.4 del Re-
glamento de Normas y de régimen interno, y en caso de
no poder aplicarse se cubrirá a través de ayuda asistencial
que concederá el Ayuntamiento u otra institución públi-
ca o privada.

Y por último el Sr. Alcalde manifestó que existe un
Reglamento de Normas y de Régimen Interno que regula
las condiciones de admisión; del pago de las estancias por
meses anticipados y antes del día 10; de salidas y entradas
de los residentes; de las visitas; y que existe un Patronato
y una Delegada que velarán la buena marcha de la Resi-
dencia.

«SON FONT» DE MURO
YA ES RESIDENCIA «REINA SOFIA»

Un viejo anhelo en la población murera era con-
tar con una residencia para los mayores. En esta le-
gislatura, los políticos locales se han esforzado por
hacerla posible. Sin embargo, la polémica destruc-
ción de las «Cases de Son Font», donde se ha cons-
truido la residencia, ha precedido las obras. Ahora,
Muro disfruta de una residencia.

A partir del próximo 1 de febrero, las instalacio-
nes de la nueva residencia recibirán a los primeros
residentes.

El Ayuntamiento ha calculado una ocupación
inicial de 20 personas que serán atendidas por una
plantilla de seis trabajadores, entre los que se en-
cuentran dos religosas Franciscanas.

Los criterios de administración de los futuros
usuarios serán aplicados en todo momento por el Pa-
tronato de la residencia.

Los criterios que se seguirán para admitir a los
usuarios del centro, serán absolutamente objetivos y
se regirán por el reglamento de funcionamiento in-
terno que el Patronato ha elaborado al efecto.

Por su parte, el alcalde de Muro, Miguel Ramis,
dijo que el ayuntamiento, a partir de los servicios de
la residencia tiene proyectado montar un comedor
social que podrá ser utilizado por las personas jubila-
das en régimen de media pensión.

El equipamiento del nuevo centro ha sido cos-
teado con una aportación de 25 millones proceden-
tes de la consellería de Sanitat, mientras que Sa Nos-
tra, entidad que ya cedió al ayuntamiento las «cases
de Son Font», también ha aportado la vagilla y la cu-
bertería.

Por otra parte, la mayoría de artistas locales se
han volcado con la cesión de alguna de sus obras
para la decoración del nuevo edifico.

Información recogida del «Diario Mallorca», 20-1-91.

J.G.M.
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GRUAS 4. N T
A

365 DIAS Y NOCHES A SU SERVICIO
TEL. (971) 53 70 92

GRUAS SENT ESTA INTEGRADA EN EL GRUPO

DE ASISTENCIA EN CARRETERA
AVERIAS O ACCIDENTE

LOS SERVICIOS SERAN GRATUITOS
CONTACTOS DIRECTOS CON LAS COMPAÑIAS

CONSULTE AL AGENTE DE SU COMPAÑIA
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INAUGURACIÓ DE LA RESIDÈNCIA
UNA JORNADA MEMORABLE

Un sol espléndit acompanya el començament de la
diada de Sant Antoni. La inauguració de la nova residen-
cia, ocupava el lloc privilegiat.

Per això ja des de les primeres hores es compta amb
la presencia de les primeres autoritats de l'illa: Jeroni Al-
bertí, president del Parlament Balear i de la Comunitat
Autónoma (ja que el seu titular Gabriel Cañellas es troba-
va de viatge al Japó); Gabriel Oliver, conseller de Sanitat;
Joan verger, president del Consell Insular; Tina Alenyar i
Josep Moll, vicepresident primer i segon del Parlament;
Joana Vidal, consellera d'Acció Social del CIM i una re-
presentació de distintes entitats socials, culturals i econò-

miques com Fernando Alzamora i Carles Blanes, presi-
dent i director general de Sa Nostra.

Els actes s'iniciaren a les onze del matí amb la cele-
bració de l'ofici religiós per part de Mn. Bartomeu Mateu
que dirigí unes sentides paraules als presents, per seguida-
ment dirigir-se després al local de les Cases de Son Font,
capdaventejats per la Banda de Música amb els carrers en-
galanats i seguits de nombrós públic.

La inauguració tingué lloc al pati d'entrada de la resi-
dencia «Reina Sofía» que comença amb la benedicció per
part del Sr. Rector D. Pere Fiol.

A continuació el Sr. Batle pronuncia un breu però
sentit discurs on digué entre altres coses, que la residencia
havia estat una labor de tot el poble i que serviria de palan-
ca per ajudar a tots els vells de Muro. El primer de febrer ja
es sabrien les condicions per poder-hi entrar i que l'esperit
del Patronat responsable i de l'Ajuntament, era el d'ajudar
davant tot. a les persones més humils i que més ho neces-
sitassin. El seu cost ha estat sufragat en el vuitanta per cent
pels murers. I acabà expresant que no será una carrega ni
una hipoteca per a Muro.

Després parla D. Gabriel Server, antic rector del po-
ble i promotor inicial del projecte, citant l'evangeli en la
curació del paralític i comparant la cita amb el servei de
l'entitat beneïda: afirmant a continuació que havia estat
possible grades a la iniciativa i coratge de D. Miguel Ramis
Martorell, el batle, resultant ésser un hotel de cinc estre-
lles.

D. Jeroni Alberti en el seu parlament recalca que la
democracia ha de dur cap a una sensibilitat vers els més

necessitats i féu una contraposició entre la guerra que  aca-
bava d'esclatar i la diada, declarant que tot poble que no
reconeix el que han fet abans els seus majors, és un poble
mort.

El conseller de Sanitat D. Gabriel Oliver, insistí en la
importancia d'una residencia per ajudar als vells.

L'acte culmina amb el nomanament de membres
d'honor del Patronat que la regirá: D. Gabriel Server
Capó, D. Carles Blanes (director general de «Sa Nostra»),
D. Gabriel Alomar Esteve (primer arquitecte), D. Gabriel
Oliver Capó per les ajudes concedides per la conselleria
de Sanitat i D. Gabriel Cañellas, president del Govem Ba-
lear per les aportacions facilitades.

D. Miguel Ramis també mostrà l'agraïment del Con-
sistori a la Reina per haver permés la utilització del seu
nom, anunciant que en un futur s'esperava la seva visita.
Els detalls de Fedifici que ha costat uns dos-cents milions
de pessetes es donen a un altre indret de la revista.

Després per acabar, es serví un refresc i una gran
quantitat de gent visitava les dependències amb ulls mara-
vellats i astorada davant la majestuosa planta de l'edifici.

Nosaltres aprofitàrem després de dinar a la Tercera
Edat, per pulsar l'opinió de les personalitats que romanien
amb nosaltres.

D. Jeroni Albertí (UM), estava impressionat per l'en-
torn, la comoditat del casal i digué que podia ésser sens
dubte un exemple per a tots els pobles de Mallorca.

D. Carles Blanes (director general de «Sa Nostra»),
alaba [arquitectura tan nostra i féu menció a D. Miguel
Cladera Carrió (Riover) murer, com a promotor  ideològic
de l'obra.

D. Joan Miralles (pintor i fill ilustre de Muro), va resal-
tar la fermosa vista de la Riba.

D. Josep Moll (PSOE), féu especial menció a la faca-
na.

D.  Tina Alenyar (CDS), es referí a la qualitat i decora-
ció exquisita.

D. Joan Verger (PP), demanà prudencia en la gestió i
destaca que constituía una primera passa cap a la descen-
tralització de residencies de Ciutat cap als pobles.

Antoni Caldés
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Parlament del baile de Muro, 	 Pati interior
D. Miguel Ramis Martorell.

El Consistori.
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Vista panorámica.

El constructor, D. Miguel Sastre
L'arquitecte, D. Joan
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LA FIRA DE LES BANYES
NOTABLE ÈXIT

Quatre dies, quatre, amb nombrós públic, la compa-
nyia local de teatre l'Alicorn, baix la batuta intel.ligent
de Francesc Agulló, presentá «La Fira de les Banyes» de
lorem; Moyá.

L'obra desenfadada, divertida i fresca, amb una es-
cenografia senzilla i de molta finura. I els actors? Els ve-
terans Francesc Aguiló i Gabriel Gamundí, extraordina-
ris en els seus respectius papers. I qué direm que ja no
s'hagui dic de les germanes Niell, si ja nasqueren artistes.

I el saber estar del captaire Bernat Cloquell i el cómplice
Gabriel Carbonell. I la galanura, desenvoltura i dicció de
la Salomé Tarragona. I per acabar, acabar'? No acaba-
ríem mai la gràcia, sorpresiva enorme gràcia d'en Miguel
Angel Campaner, Macià Amengual i Antoni Catalá.

En definitiva, una vetlada inoblidable que esperam
es pugui repetir no només a Muro, sine) a alt res indrets.

Enhorabona a tots.

EXPOSICIO COL-LECTIVA
A LA SALA CENTRAL

Per les festes de Sant Antoni 91, la Sala Central ha
fet un recull de l'obra pictórica i escultòrica exposada du-

rant els anys 89 i 90.
Sense entrar en detalls, per la quantitat d'artistes i

tendències hagudes, direm que ha tornat esser un acon-

teixement únic per conéixer l'art pictòric i escultòric ac-

tual.
Encara que no sia el que la majoria de gent de Muro

demana, no hi ha dubte que això és el més representatiu
del món d'avui, i una clara referència al gust de l'art per
l'art. I per tant, el més cultural i de més qualitat perquè la
cultura és sobretot actualitat i quefer constant.

Balança
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AGRICULTURA
APRENDRE LA TRISTA LLIÇÓ

En la fita joiosa d'una nova etapa d'Algebelí, Antoni

Caldés em convida a prendre estatge  circumstancial, és

clar--, a les seves planes, cosa que faig amb molt de gust.
Per una part, la meya cama murera —que és la bona, això

no ho he dubtat mai m'estira amb renovades forces, so-
bretot des de qué Sa Pobla s'ha convertit en un petit, per()
terrible, camp de concentració per a llibertat d'expresió.

A més, parlar una mica d'agricultura, dels seus pro-
blemes i les seves inquietuds, és cosa que, malgrat formar
part de la meya tasca diària, encara té per a mí una forta
atracció.

El que m'agradaria comentar aquí i ara, és el fet de
qué en els horts murers i poblers, que abans eren els mi-
llors de tot Mallorca, en conrei avui pessimisme i desencís.

Desconec dades concretes referides al terme municipal de
Muro, per() em consta que el fora vila manacorí ens ha
pres avantatge a Iota l'horta de la nostra plana pel que fa a
la producció i qualitat hortofrutícola. En aquests mo-
ments, la millor tecnologia, la més alta relació qualitat-
preu, és dóna a horts manacorins, ens agradi o no.

Molts diran que tant sols l'esfondrament de la Coope-
rativa Agrícola Poblera podia donar lloc a aquesta situa-

ció. La veritat és que no gosaria de fer una afirmació tan

terminant. En la meya opinió el mal vé de mes enrera, i té

les seves arrels en el comportament collectiu de la que fou

la primera pagesia de tot Mallorca.

Meam si ens entenem: sí, de bons i de veres, la forma-
ció humana i professional dels pagesos poblers i murers

hagués estat tan alta com deiem, ni s'hauria esbucat la
CAP, ni hauríem deixat de ser capdavanters de l'horticul-
tura mallorquina. L'enderroc de la que fou primera coo-
perativa de Mallorca ho ha estat també d'un mite, el del
pagès pobler i, per afegitó, el de Muro. Malgrat tota la
mala administració, per molt de desgavell que hi hagués

en el si de la CAP, res d'això no bastava per enfonsar eco-
nómica i anímicament a una co1lectivitat que, tots ens ho
pensàvem, tenia la força granítica d'aquella generació de
1910, la de la saga de l'aigua, que féu possible les nostres
marjals.

Ara veim que no, que la pagesia poblera i murera era
com la de la resta de l'illa, és a dir, individualista, i que, a
més, romania ancorada en el més profund de l'antigor.

Però no s'ha perdut tot, perquè encara hi ha pagesos

que somnien en una recuperació de les marjals, que no es
resignen a fer de criadets als alemanys, que es resisteixen a
abandonar els horts que aixecaren els seus pares, i els pa-
res del seus pares, suant sang i aigua.

El que calés aprendre de la trista 110. Assumir d'una
vegada que no hi pot haver homes-miracle, ni entitats to-

cades del pálpit diví, que la pròpia responsabilitat no es
pot traspassar com si fos un portal a Can Picafort, i que un
pagès ha de ser, avui, un professional com qualsevol altre,
amb un alt índex de formació, i , sobretot, format com a
persona i com a ésser humà. Els monstres ancestrals han
de romandre enterrats en el més profund del pou negre de
la història.

I així i tot, encara no és segur que en puguem sortir
amb bon nom

Collaboració extra de MIGUEL SEGURA
«Ultima Hora»

COMERCIAL ALVA

VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORADIOS - AUTOALARMAS

C/. Santa Ana, 152 (Frente Matadero Municipal)
Tel. 86 01 47	 07440 MURO
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07003 PALMA

PER ACABAR

Ya que las elecciones están a la vuelta de la esquina y apenas sabemos algo, ni siquiera leves rumores, vaya
aquí esta primicia cabal de la rumología surgida a raíz de las primeras elecciones democráticas, publicada en enero
de 79.

Esperamos que muy pronto aquellos grupos que se formen y los partidos políticos de este pueblo nos den infor-
mación sobre sus movimientos.

ESOS SON LOS RUMORES

Hay quien se queja, y con toda justicia, de la poca
información dada a la prensa del momento político ac-
tual en nuestra villa, como si toda ella fuera poco más o
menos centrista, no obstante haber tela más que sufi-
ciente para comeniar, especular o hasta si se quiere,
fantasear. Desde luego que por lo que respecta a fanta-
sear, nosotros no caeremos en tan meliflua trampa.
Como uno no está metido en el ajo, pesca la noticia y hay
que ver como se la puede cotejar con la realidad y com-
probar su verosimilitud, para darla después a conocer al
amigo lector. Así pues, está de actualidad político-local
esa UCD que afila y perfila. Trabaja. Consigue. Vota y,
por decirlo así, des vota a posibles líderes. Pedro Ramis
Cantare/las fue uno de los primeros elegidos en una vo-
tación realizada entre los afiliados, pero al pedir este con
audacia un voto de confianza de quienes no lo sufraga-
ron, no prosperó su candidatura quedando desfondado.
La propuesta parece a todas luces acertada, juiciosa y
justa. Aparece en la calle un nuevo rumor consecuencia
de otra reunión habida en el local de UCD. Los centris-
tas, que por lo que se ve son muy dados al sufragio, eli-
gen en lugar de a Ramis Cantarellas a Gregorio Amen-
gual, actual primer teniente de alcalde, que no pertene-
ce al partido ni estaba presente en la votación. El elegido
recibe la noticia y pide un tiempo para pensarlo. Cabal.
Un día, una hora, un lugar y una cita, pero a la hora de la
verdad todo fue fantasmal. Naturalmente la marcha
atrás de los representantes más notables indigna al se-
ñor Amen gual. Ha nacido un nuevo líder: Miguel Ramis
Martorell. El mal sabor de boca continua para el señor
Amengual. Justo. ¡No había pedido nada! UCD continua
con su presión organizativa. Vicente Badía, José Martí-
nez, Francisco Aguiló y Miguel Ramis Ramis, militantes
de/partido, se asegura que encabezarán listas como fu-

turos concejales. En una reunión se barajaron naciona-
les Catalina Martorell y María C. Rotger, también como
posibles ediles. Un ucedista ante los últimos nombres ci-
tados, machista el hombre, dice: «Pero si nosotros los
hombres no nos ponemos de acuerdo, ¿qué haríamos
con féminas?».

Unió de Pagesos renuncian al apoyo comunista.
Aducen razones claras y contundentes: no quieren la
imagen marxista. Se especula con los nombres de José
Pons, Antonio Carrió, Antonio Caldés y Jaime Cladera,
como candidatos a la escalada de 4 de abril.

De los socialista, los cuales en un momento dado
parecían el partido boyante y firme, no se ha filtrado no-
ticia alguna, por tanto el nivel de rumores es impresio-
nante. ¿Están en estos momentos encajonados en el
panorama local? Los comunistas están como siempre:
disciplinados y muy vitalizados, pero se desconoce su
programa de política local. Se escribió sobre Miguel Se-
guí relacionándolo con la derecha más radical, pero pa-
reció todo un globo sonda para conocer la posición de la
citada derecha. Se desconoce la postura del actual al-
calde, situado, según parece, en el ámbito de AP. Se ig-
nora su posible presentación a las municipales.

Así están pues las cosas en nuestra localidad, poco
más o menos. Son todo noticias conseguidas entre con-
versaciones informales, pero al parecer, con base sin-
gularmente firme. Han de ser trece los caballeros si no
se incluye señora alguna, que han de regir, solucionar y
administrar la vida local que se lanza a la democracia
con ilusión, con ambición y suponemos que con preocu-
pación ya que el pueblo hablará. Es justo.

MANA

CLASSES PARTICULARS

DE FÍSICA I QUÍMICA,

I CIÈNCIES NATURALS DE PUB

Professor: TOMEU PA VERAS
Informes: Tel. 86 22 26

42





off9ye-t-ea

•

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

Taller propio de Joyería y reparaciones

Diseños de joyas por encargo y reparaciones en 24 h.




