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EDITORIAL 	

PROMESAS

Ha llegado venturosamente la hora de expresar libremente nuestra voluntad a través del voto sobre
los nombramientos de los que han de representar el gobierno del pueblo.

La Democracia (pueblo-autoridad), nació para seleccionar una mayoría numérica formada por hombres
libres.

Los seleccionados por el pueblo a través de las urnas, quedarán obligados a gobernar interesados
esencialmente en el bienestar de la comunidad para hacerla más feliz.

Nunca podrán ni deberán los elegidos buscar su propia conveniencia, ni la de su grupo o clase, como
también es insoslayable la obligación de atender a las minorías y a cualquier color de voto.

El sufragio es el eje de la selección a la que tiene el ciudadano derecho a buscar y elegir a sus go-
bernantes. Los preferidos atan su saber a su honor al vecindario, trabajando igual para todos, respetando
ineludiblemente los derechos del pueblo. No pueden ni deben caer en situaciones escandalosas que tanto
y tan a menudo la prensa nos da a conocer.

La administración de un pueblo clama transparencia.
Los mureros tendremos una nueva ocasión de elegir o reelegir a nuestros representantes escogiendo

los mejores para que nos gobiernen con eficacia, igualdad y justicia.
Oiremos voces y promesas. Habrá invitaciones. Recibiremos los ciudadanos de a pie sonrisas y sa-

ludos. Lógico. Hay que darse a conocer. Hay que propagar programas electorales. La cosa funciona así.
Este funcionamiento que casi es perfecto, está a última instancia supeditado a nuestra selección, selec-
ción que debe ser responsable, sin miras egoistas, al escoger a los vecinos que durante cuatro años nos
administrarán nuestra vida ciudadana teniendo presente: sanidad, cultura, ocio, ciudadania, impuestos,
ecología y demás complementos de nuestra vida cotidiana, cada día más compleja y no menos fácil que
la de ayer.

Es muy importante estudiar programas, promesas electorales, la posibilidad de la viabilidad de los mis-
mo/s, para así emitir el voto que amparado por el secreto nos da auténtica libertad al sufragar y no menos
amparo a nuestra persona de ciudadano libre.

El pueblo debe aprovechar la oportunidad que las leyes le otorgan de participar en la vida política emi-
tiendo o recibiendo el voto, que decisoriamente influye en lo que serán los próximos cuatro años de go-
bierno del partido/s que logre mayoría.

No olvidemos que nuestra historia política actualmente deben de marcarla el ideal y el voto.

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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CARTES OBERTES 	
Sr. Director de la revista Algebelí:
Dándole las gracias de antemano, le agradezco la publicación de este escrito.
Respuesta a lo publicado en la revista Algebelí del pasado mes de marzo bajo el título «Unas voces de la ter-

cera edad», firmado por Gabriel Barceló.
Comienza el escrito diciendo que Algebelí gusta de informar y ser leal a toda manifestación... cosa que no

pongo en duda. Lo que sí pongo en duda es tu lealtad y sinceridad informativa, puesto que cuando una persona
se presta a informar, lo que debe hacer es decir la verdad, y como tu sabes en ningún momento hice declaración
alguna de que no pensaba volver más por los locales de la tercera edad, es más, no he dejado de asistir, incluso el
día siguiente de las elecciones. Por tanto, por más que me esfuerce, no encuentro justificación a tu malintencio-
nado escrito, a no ser que, de todos son sabidas tus limitaciones como redactor, y por eso la única forma de que
sean leídos estos, sea armando polémica, aunque ésta esté sustentada por la mentira.

En cuanto al vocablo empleado por ti al decir que salí derrotado, no creo que sea este el término apropiado
por ser sinónimo de destrozar, romper, etc. Por tanto, no me considero tal, lo que sí soy es un profano en materia
electoralista, por otra parte asumido, al entender que el fin casi nunca justifica los medios empleados.

Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que me votaron y porque no, a los que no lo hicieron
si de verdad creyeron que era lo más conveniente para la asociación.

Gori Amengual Llompart
D.N.I. 41.109.572

SUBSANANDO UN ERROR
Donde escribimos: «... y D. Gregorio Amengual,

candidato a presidente y derrotado por 187 votos en
contra de 371 votos a favor de Juan Gamundí (a)
«Costitx», con cuatro papeletas nulas y cinco en
blanco», debiáse escribir: y D. Gregorio Amengual
candidato a presidente y vencido por 187 votos en
contra de 371 votos a favor de Juan Gamundí (a)
«Costitx», con cinco papeletas nulas y cuatro en
blanco».

Nuestras disculpas por tales errores. Gracias.

Barceló

Amigo y Director de Algebelí: Te agradeceré la publicación de la presente en el periódico que diriges.
A la Directora del Parvulario San Francisco de Asís.
Com mis respetos: Tengo una hija de 4 años recién cumplidos y que desde los 2 asiste al parvulario que Vd.

dirige, sin que hasta la fecha, por ambas partes, haya habido la más mínima queja o diferencia, más bien muchas
atenciones de mi parte; por ello me quedé atónita cuando el pasado día 22 me personé a cursar la correspondiente
matrícula para el próximo curso 1991-1992 cumpliendo su circular, en la que se me notificaba que el plazo queda-
ba abierto hasta el día 25 inclusive, previo pago de las 1.500 ptas. estipuladas, cuando con gran sorpresa de mi
parte la Sra. Dra, se excusó de no poder admitir a la niña porque le habían preguntado a ella dónde pensaba cur-
sar el 1." de EGB dentro de 2 años, contestando ella que en el Colegio Público, lo cual ratifiqué en su día. Añadió
que si le sobraban plazas, una vez agotado el plazo de matrícula, me mandaría un recado como haciendo un gran
favor hacia.mi persona. Igualmente me informó que el número de alumnos autorizado por aula no excedería de
33, teniendo prioridad por tanto, los que manifestaron o afirmaron su deseo de asistir al Colegio San Francisco de
Asís.

En primer lugar, suponiendo que todos los compañeros de aula actuales de mi hija que son 29 ó 30 pensaran
continuar con Vds. (cosa del todo improbable) todavía le quedarían unas 4 plazas vacantes para ser ocupadas por
nuevos alumnos, por tanto es de justicia que estos 29 actuales tengan derecho adquirido por antigüedad, máxime
habiendo cumplido escrupulosamente los pagos y plazos reglamentarios. Sé que Vds. tienen reservado derecho
de admisión por ser una Entidad Privada, pero dudo de que en su reglamento figure como motivo de exclusión el
que a mi me dieron, porque ello es anticonstitucional. Le recuerdo que en la Constitución Española vigente figu-
ra como derecho fundamental de las personas la libertad de expresión y de libre pensamiento y entre dicha liber-
tad, la libre designación de centro o tipo de enseñanza que los padres quieran para con sus hijos. Este motivo sería
más que suficiente para apelar contra su proceder y de seguro tendrían que admitir a la niña, pero no lo haré, por-
que pienso que unos niños no deben ser en modo alguno víctimas de su propia inocencia frente a casos de margi-
nación y coacción como el que nos ocupa; por tanto aspiro para ella, que amén de la enseñanza didáctica que pue-
da recibir, aprenda al mismo tiempo a valorar la honestidad, a respetar a las personas sea cual sea su forma de
pensar, que las quiera por lo que son y no por quienes son, en consecuencia que aprenda el difícil arte de vivir en-
tre hermanos.
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CARTES OBERTES 	
En segundo lugar le diré que soy persona practicante y de arraigadas costumbres religiosas, por ello intenta-

ré que mi fe en las I nst it ucines Religiosas a las que acato y respeto no disminuya, pues no puedo ni debo juzgar a
todo un Colectivo, entre cuyos fines figura el impartir y practicar la caridad para con el prójimo, por el proceder
erróneo de uno o varios de sus miembros. Por mis principios, me niego a aceptar el intento de manipulación a
unos niños de corta edad formulándoles unas preguntas con alevosía por cuánto no están capacitados para con-
testarlas; deberían dirigirlas a los padres o tutores quienes de seguro sabrán responderles como se merecen. Por
otra parte, nada que objetar a que cada cual vele por sus propios intereses, siempre que se haga con honradez y
no olvidando que el pan debe ser repartido entre todos.

Por último debo añadir que no me mueve ningún deseo de represalia o venganza, simplemente he querido
relatar un hecho de marginación que creía enterrado en tiempos actuales, sí diré que me sentí humillada, decep-
cionada y víctima de una injusticia social en nombre de mi hija y del mío propio simplemente por no querer o sa-
ber mentir e ir con la verdad por delante. Un supuesto de ideas o planes en el presente para un futuro incierto no
es base sólida para excluir a nadie, pues ya ve, somos tan poca cosa, que ni siquiera somos dueños de nuestro pro-
pio destino. Solamente Dios tiene el futuro de cada cual en sus manos.

Que EL las bendiga y las ilumine en sus decisiones.
Como siempre, a su entera disposición por cuánto pueda serles de utilidad.

María Pascual Balaguer
D.N.I. 41.397.372

P.D.: Posteriormente recibí una llamada telefónica de la Directora en la que me pedía esperara unos próxi-
mos días más para darme una respuesta, pero ya era demasiado tarde. Mi marido y yo, libremente habíamos to-
mado una decisión. Por razones obvias, mi hija ya no asistió a la mañana siguiente a dicho parvulario.

SE HA CUMPLIDO UN MES CON LA NUEVA DIRECTIVA
Día 17 de marzo de 1991, en la Asociación de la Tercera Edad, para renovar la Directiva, se convocaron

elecciones, y para que fueran más democráticas en Asamblea Extraordinaria se tomó el acuerdo que se celebra-
sen con listas abiertas, de todos los interesados en participar, fuesen los mismos asociados quienes eligieran a los
que deberían de dirigir la asociación. Como resultado, el más votado para Presidente y por orden de votos los de-
más, hasta el total de nueve, que es el número que forman la Directiva. Con esta propuesta se presentaron varios
pareceres. Votar presentando candidaturas, votar sólo al Presidente y él que eligiera a los demás. Visto esto, la
Directiva en cargo, se reunió aprovando por unanimidad que se celebrasen presentando solicitud para ser admi-
tidos a candidatos con el cargo que les gustaría ocupar y de esta manera se celebraron.

A quien esto escribe, mucho le agradaría poner en claro unos comentarios de crítica, «aparecidos en la revista
local Algebelí con el n." 192 contra su persona, refiriéndose a las celebradas elecciones. La verdad es que antes de
celebrarse la Asamblea Extraordinaria, el Sr. Lorenzo Perelló (a) «Butxet», hombre que tenía y sigo teniendo
por buen amigo, me preguntó de qué manera se tenía que hacer para completar la Directiva. Le contesté: «Se van
seis y quedamos tres. Pensamos que se presenten los socios interesados en participar»; preguntándome si yo me
presentaba, contestándole: «Yo soy el Secretario. Pero no estoy seguro si todos nos daremos de baja, para que
sea toda la Directiva nueva. Si es así, yo me presentaré». ¿De qué?, me preguntó. Contestándole que día 3 la
Asamblea Extraordinaria lo resolverá. A lo cual respondió: «Si tu te presentas yo también me presentaré, espero
que me asesorarás». La Asamblea de día 3 tomó el acuerdo que se celebrasen con listas abiertas. Pero debido a
los muchos comentarios, la Directiva rectificó y decidió se celebrasen presentando solicitud para ser admitidos
con el cargo que les gustaría ocupar. A mi me dejaron en preocupación por considerar ser más democrático con
listas libres a elegir. El Sr. Amengual, también hablamos de candidaturas: ser él Presidente, me quería de Vice-
presidente y completar hasta el total de personas de responsabilidad. Yo le dije que venía a bien, pero no se hará
con el sistema este, porque hay un acuerdo que se tiene que hacer por lista abierta. Cambiaron otra vez y queda-
ron en presentar solicitud con el cargo a elegir. Se lo comuniqué y nos dió su conformidad. Con el Sr. Picó nos en-
contramos en la calle, preguntándole si había presentado su candidatura, diciéndome que sí, que la había presen-
tado para ser Vicepresidente y le dije: «¿Cómo no te has presentado para Tesorero?»; contestandoé: «Para no
perjudicar a Jaime Bonnín». ¡Quedé sorprendido! Yo le dije: «Yo aun no. Voy hacia allá sin decisión, puede para
vocal, bien para Vicepresidente». Reflexioné. Nadie me ha consultado a mi el cargo que pensaban solicitar, pues
entregué mi solicitud para ser Vicepresidente. De los resultados quedé muy satisfecho, agradeciendo a cuantos
depositaron su voto gracias a ellos tengo el cargo de Vicepresidente, prometiendo seguir como hasta hoy traba-
jando en defensa de toda la Asociación. Han aparecido unas críticas de los que no han salido elegidos. Del que
más, del Sr. Perelló, a quien consideraba hombre de más talla, no pudiendo comprender la postura que ha toma-
do, por haber perdido una carrera sabiendo que solamente puede ganar quien llega primero. Sr. Perelló si las crí-
ticads que Vd. hace sobre mi persona «fueran ciertas», estaría avergozando, hasta le daría la razón. No saldría
por la calle, ni iría a la Asociación, porque me sentiría estafador de la confianza de tantos socios que la deposita-
ron en mi.
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CARTES OBERTES 	
Sr. Perelló, para ir a correr no debe de olvidarse que para uno ganar, el otro debe de perder. Estoy tranquilo

que ha Vd. no le he traicionado y por nada del mundo lo haría, sólo que me he presentado para el cargo que le hu-
biera gustado ocupar. No olvide que no he tenido ninguna preferencia con Vd. ni con los demás. De sus críticas
lo que más me ha molestado es que ponga en duda la buena reputación de un Sr., amigo de la Asociación, que nos
enviaron para más bien hacer las cosas. Sr. Perdió, conmigo la solución sería fácil, por considerar el caso como
una borrachera de barco, que al pisar tierra se despeja. Pero con este Sr. cargado de buena fe trabajando desin-
teresadamente para que las cosas salieran más bien. No sé con que palabras le podrás quitar el daño que le has
ocasionado. Se ha dado cuenta del significado del escrito publicado mandado escribirlo por Vd. Si lo lleváramos
a los tribunales, por supuestas, estoy casi seguro que la sentencia sería el haber pasado por un trance mental.
Cosa que lo sentiría, pero no me extrañaría por su actual forma de comportarse.

Bartolome Riutord

SENTIDES PARAULES
EN EL 66•e ANIVERSARI

DEL FOMENT
Com és habitual cada any, el Foment de Cultura

celebrà el seu 66.e Aniversari. Cal destacar les parau-
les pronunciades pel Batle, comparant l'entitat amb
una barca amb velam nou gràcies a la labor del seu
president Rafel Tauler. Aquest  contestà donant-li les
gràcies, sobretot pel seu gest de regalar una quan-
titat de diners a la Societat. Enhorabona.

SEMANA SANTA
Otra vez se celebró en nuestra villa la Semana

Santa, que parece fortalecerse año tras año. Anota-
mos la asistenica de nuestras Primeras Autoridades,
con algunas bajas, pero asistiendo la mayoría. Este
año hubo más cohexión resultando bastante más lú-
cida; hubo la presencia de varias bandas de música
y la banda de cornetas y tambores del colegio San
Francisco de Asís.

LA CRUZ DE MORELL
DERRIBADA

La cruz del camino de Morell, nos informaron, que
se halla totalmente derribada y que el hecho parece
más una gamberrada que hecho casual. Lamentamos
esta falta de cariño para todo lo nuestro y esa nula
sensibilidad que muestran ciertas personas, si es que
así se les puede tratar, ante sucesos como este.

ESTE SUELDO!

Estamos en tiempo de esplendor y de éxito que
vienen marcados de una manera bastante notoria por
la pertenencia a determinados comités o listas elec-
torales. El que no está incluido en una lista electoral
solamente puede justificar que es importante si lo
está en el Comité, y si no está en ninguno de los dos
sitios es que es un fracasado. Si no estás en ninguno
de los sitios y lo has intentado, es que eres la «repe-
ra», esto significa que < , no vales nada».

Todo lo anteriormente dicho es a cuento de los
«dimes» y “diretes» que preceden a la confección de
listas y de comités de partidos. El espectáculo resul-
ta bochornoso y es preocupante el hecho de que
para “dar el pego» unos cuantos años se muestre tal
falta de dignidad, aunque ésta solamente unas sema-
nas. Señores, señoras, por favor, sean ambiciosos
todo lo que quieran, pero no pierdan los papeles des-
cendiendo a unos niveles que harán dificilísimo el de-
sempeño honesto de sus cargos, esto si consiguen
cargos, que de lo contrario resulta más difícil aun jus-
tificar tales excesos.

Algo tendrán estos cargos de entrega a los de-
más, cuando se intenta repetir de la manera que se
intenta, volviendo atrás declaraciones de que no se
deseaba repetir, que no se repetía, que ya estaba
uno cansado de la tarea. Y van y vuelven a insistir
moviendo todos los hilos de la influencia y de la sim-
patía. Atando cabos a todas horas y volviéndolos a
atar cuando alguien los deshace después de noso-
tros. Sería gratificante poder constatar que para ser-
vir a los demás se hace todo lo que se hace, grati-
ficante a medias porque los medios no son algunas
veces dignos, sería esperanzador ver una entrega a
los demás para mejorar las cosas, pero intuimos que
la vana gloria es más pesada que cualquier otra mo-
tivación.

De las anécdotas de la precampaña y de la cam-
paña hablaremos en otra ocasión no sea que también
nosotros, sin cargo ni sueldo (¡ESTE SUELDO!), fué-
ramos a hacer campaña por alguien. Pues lo dicho,
ya hablaremos en otra ocasión.

AROUIMEDES
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CRÒNICA 	

SANT VICENÇ 91:
UN ESCLAT DE GENT I LLUM

Va començar l'abril, amb l'anada a Sant Vicenç.
Amb un sol esplendent es dona cita una vertadera
gentada, la majoria de la qual va quedar-s'hi per pro-
var ja la tradicional paella. Una vegada acabada, les
Autoritats repartiren un plat commemoratiu a les cap-
daventeres deis dinars. Després balls de bot i una or-
questra acabaren d'encalentir la jornada.

MURO TENDRÁ UN NUEVO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
El Ayuntamiento tratará el convenio del servicio

de ambulancias con la empresa Ambulancias Insula-
res, S.A. con el fin de que un vehículo esté disponible
las veinticuatro horas del día, para poder actuar con
rapidez en cualquier urgencia que se produzca, ya
que el servicio que presta la empresa actualmente no
es del todo satisfactorio.

La mayoría de concejales estuvieron de acuerdo
con la propuesta que formuló el regidor Josep Llina-
res en la última sesión plenaria, que iba encaminada
a regularizar esta situación.

ENHORABUENA AL DOCTOR
D. BARTOLOMÉ-JOSÉ POL PUJOL

En oposiciones convocadas en Madrid, por la Se-
cretaría de Estado para la Administración Pública, ob-
tuvo plaza en la escala de Técnicos Facultativos Su-
periores de los Organismos Autónomos del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, D. Barto-
lomé José Pol Pujol y por resolución publicada en el
B.O.E. de 12-2-91 ha sido destinado al Área de los
Servicios Médicos del Aeropuerto de Palma de Ma-
llorca, por lo que desde su incorporación desarrolla
su actividad profesional, como médico, en el citado
aeropuerto.

Damos la enhorabuena al joven doctor y a toda su
familia.

DETALLS
Des d'aquest breu article d'opinió, vull felicitar a

tots aquells que amb el seu esforç i treball han con-
tribuit a millorar i enriquir la Fira de Sant Francesc,
L'èxit d'aquest any pareix que ha superat en determi-
nats aspectes, el d'anys anteriors. Malgrat tot lo dit,
no vol dir que no es puguen criticar determinades si-
tuacions que crec que poden millorar .

En anys anteriors, la Banda Municipal de Música
tenia destinat un «palco» on interpretava amb amor i
sapiència musical, les seves escollides obres per a
l'esdeveniment. Aquest any la seva situació deixava
bastant que desitjar. Crec que si s'hagués cercat, a
propòsit una ubicació pitjor, no l'hauríem trobada.
¿Per qué canviar la seva ubicació d'anteriors oca-
sions?

Un nin de 4 anys me va fer veure una cosa a la
que no havia donat major importancia. L'atlot només
preguntava: ¿Per qué tenirn penjat un conill, i viu?
Gracies que els protectors d'animals amb els toros
en tenen abastament per ara. Posar una pell de co-
nill, un mocador o similar podria ser una de tantes so-
lucions valides i que no crec ajudi a deslluir la tradi-
cional pujada a la biga ensabonada. Evitaríem així el
sofriment a l'animal i a l'atlot, ¿no ho creeis?

El conjunt de les exposicions varen esser un èxit
de participació en qualitat i quantitat. No puc oblidar,
tan mateix, algun comentari realitzat per alguns ex-
positors que es queixaren per la corrida de toros que
es celebrava simultaneament amb les exposicions.
Tot això va suposar una menor afluència de visitants.

Tot en la vida no és perfecte, però sí en la nostra
rná está, el poder corregir situacions que enfosquei-
xen una festa; de tots és responsabilitat el prendre
les mides oportunes i necessàries per subsanar-les.

Antoni Gutiérrez

D'AREZZO

Leemos en D.M. que tres chicas: Margarita Vaquer
de Montuïri, M. 3 Angeles Cabot de Palma y Margarita
Bibiloni de Muro, profesoras de guitarra las primeras
y de piano nuestra paisana, han adoptado como
nombre de un grupo musical el de “D'Arezzo». Espe-
ramos poderles aplaudir pronto en Muro.
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CRÒNICA 	
TERCERA EDAD

Día 17 de abril, se cumplió el primer mes del man-
dato de la nueva Directiva de la Asociación de la Ter-
cera Edad de Muro. Durante este tiempo, aunque sea
poco, lo podemos valorar como positivo. Son casi to-
dos jóvenes, entre ellos dos mujeres con ganas de
trabajar y llenas de ilusión. Creo que se habrá acer-
tado en la elección.

Empezaron el primer trabajo el día siguiente, lle-
vando un cuadro muy valioso a la Casa de Cultura de
Inca, para ser expuesto en una exposición en repre-
sentación de nuestro pueblo y a nuestra asociación.

Día 21 de marzo, con puntos a favor, se hizo la
primera fiesta presentando el programa de la corrida
de toros que se celebró el día 7 de abril en la plaza
de toros La Monumental de Muro. Digo «puntos a fa-
vor», porque estos actos estaban programados por la
Directiva que había salido. Así deben de ser las co-
sas, por el bien de la asociación o algún otro colec-
tivo. Unos lo empiezan y los otros lo terminan hasta
el final. Se hizo una valoración de los toreros, comen-
tando que no son muchos los pueblos que tengan
tanta afición y con dos toreros natales en el cartel
como son José Barceló «Campanilla» y Salvador Ga-
mundí «Salvaorillo», y con ellos Manuel Díaz «El Cor-
dobés». Lo más destacado de esta presentación fue
la reaparición de «Salvaorillo» por llevar más de vein-
te años retirado de los toros.

La fiesta, aunque pequeña, nos sirvió para festejar
el día del Mayor.

El día 7 de abril, «la Caixa» con un gran proyector
de cine nos pasó en nuestro local la película «El úl-
timo cuplé», película que nos hizo recordar los años
de nuestra juventud. Agradó mucho a los asociados
que fueron muchos, agradeciendo al representante

de «la Caixa» por su atención. Más nos dijo el mismo
Sr., que tenían en proyecto organizar excursiones
con unos precios muy económicos para la tercera
edad y que en otra ocasión volverían con otra pelícu-
la. Considerando todo esto en favor de la cultura por-
que nos enseñan y nos ayuda a pasar el tiempo.

Dia 11 del mismo mes de abril, por gentileza de
«Sa Nostra» sucursal en Muro, se ofreció una choco-
latada con ensaimadas y champany. Fueron más de
500 entre socios e invitados. Quedamos agradecidos
de la asistencia del Sr. Alcalde y Sra., varios conce-
jales, el Rector de Muro, Director de «Sa Nostra»
acompañado de todos los empleados de la sucursal
de Muro.

Para día 19, se está organizando una excursión a
Artá, Cala Ratjada (visita a los jardines de la familia
March). Para comer está previsto ir a un restaurantee
de San Lorenzo llamado «Son Barbot».

Bartolomé Riutord

ELECCIONS
No estarem gaire a rebre la nostra «TARGETA

CENSAL» que ens recordará que el proper mes de
maig hi ha eleccions, i delicadament ens dirá el local
electoral on hem d'anar a exercir la nostra obligació.
Davant aquest fet voldria oferir unes reflexions.

1. No hem de tenir por a la política. Com tot pot
ésser santa o diabólica, i els creients no l'hem de dei-
xar pels altres. Per a seguir Jesús hem de saber estar
presents i operants en aquest camp.

2." La política ha de servir per a fer anar endavant
les coses del poble, el «BE COM1.1», creant aquelles
condicions socials que possibilitin que les persones,
les famílies i les associacions puguin aconseguir ple-
nament llur perfecció.

3. a Si un partit polític afavoria un collectiu en per-
judici d'un altre col•ectiu, seria evident que els cris-
tians, que sabem que tots som germans i fills d'un
mateix Pare, l'hauríem d'evitar.

4. a Dels partits que roden per aquí no n'hi ha cap
que reunesqui tot el programa que Jesús ens dóna a

l'Evangeli. Uns més i altres manco.

5.' Als murers que seran elegits els diria: Muro és
el que importa. Les sigles, les directrius partidistes.„
en tant en quant augmentin i possibilitin aixamplar i
aprofundir aquest «BE COMÚ» a tots els qui habitam
aquí. A l'hora de fer coalicions no vos deixeu dur de
personalismes orgullosos i xorcs. Que Muro sigui el
punt de mira.

6.' Als qui no serem elegits i hem d'elegir: no ens
deixem dur per favoritismes o dels qui estan a punt
de comprar —subtilment o grollera— el vot. Coneixem
les persones, cerquem honradesa i transparència.

I acabaré amb unes paraules que digueren els bis-
bes espanyols en el mes d'abril de 1986 i crec són
aclaridores: «No vos perdeu en protestes estèrils o
en una indiferència conformista. Siau vosaltres matei-
xos els agents serens i responsables d'una Espanya
millor, més moderna, més próspera, més justa i ale-
gre, en una paraula, més cristiana».

Pere Fiol i Tornile
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CRÒNICA 	

NOCHE DE VOCES Y NERVIOS
O DE SAN TELMO

La luz de San Telmo parece no iluminó las antenas
de los afiliados y afiliadas del PP de nuestro pueblo
y si las iluminó, no fue a todos por igual.

Se dió a conocer la noche del quince del actual,
la lista de los candidatos que unos creían definitiva
pero otros sabían que no lo sería. El hecho motivó
acaloradas discusiones propias de cualquier partido

Por compromiso contraído con Algebelí es dar a
conocer la miscelánea de lo que acontenció.

Si yerro en mi información dispuesto estoy a en-
mendar. Mi 'admiración siempre por la gran familia
política que forman el PP.

Unas listas de sondeo de los más votados entre
los afiliados fueron en su día entregadas al Comité
para que éste confeccionara el orden de los trece,
según su leal y justo criterio, potestad conferida por
los afiliados.

En una reunión son dadas a conocer y son cues-
tionadas. Se propone un nuevo sondeo condicionado
a ser entregado al Comité para su estudio y hacer
nueva lista. Se aprueba por unanimidad.

Días más tarde es dada a conocer la nueva rela-
ción de los trece que no difiere sustancialmente de la
primera. Siempre se hacen con los primeros puestos
D. Jaime Mulet, D. Onofre Plomer y D. Jaime Perelló.
Es aceptada la lista por total unanimidad. En ningún
momento se quiso anular decisiones tomadas por el
Comité, no obstante pedir reajustes.

Se convocó sorpresivamente nueva reunión.
Tomó la palabra D. Jaime Mulet, siempre el más vo-
tado y dice que no acude a las urnas muy a gusto, lo
que desconcierta. Presenta tres listas y aquí se entra
en una zona de bruma y confusión. Se excitan los
ánimos. El Sr. Plomer ofrece su segundo puesto al Sr.
Perelló. D. Jaime Mulet quedaría de primero. Aumenta
la confusión y desaparecen de la escena el Sr. Pere-
lló y luego el Sr. Mulet. Se confeccionó la lista sin los
que irían de primero y segundo: Perelló y Plomer.

Es para pensar como es posible que el Sr. Mulet
siempre el n.° 1, ocho años alcalde, en las últimas
municipales gana por mayoría, deje a sus seguidores
de una forma tan rápida.

Desde hace 12 años ha sido el hijo predilecto de
la derecha de Muro, por eso no es comprensible ese
alejamiento tan conmocionante.

Celos políticos? Desconfianza? Enemistades? La
misma noche de los más votados D. Jaime Mulet y D.
Jaime Perelló habían dicho trabajaremos por y para el
PP.

Esa escisión bien podría hacer morir de éxito
electoral al contrario.

Barceló

SER O NO SER;
VIVA LA DEMOCRACIA

Al primer asomo de civilización nació el sistema d
e votar, para así frenar la ambición del más fuerte.

Cuanto más civilizado es un pueblo, más acepta el
resultado de las urnas.

El voto tiene dos sentidos: el de castigo y el de
premio. Churchill que ganó la guerra fue derrotado en
las urnas. El pueblo pensó, sirvió para la guerra no
servirá para la paz.

Stvenson candidato a la presidencia de EE.UU
perdió en las urnas y le preguntaron si le dolía la de-
rrota. Contestó: Mira para llorar soy mayorcito y para
no llorar me ha dolido mucho.

Hoy en las escuelas se enseña a votar. Hace años
los gobernantes pensaban para los gobernados y sa-
bíamos quien lograría la mayoría, hoy no es así. Se
vence, se gana, se pierde, se derrota y a espera nue-
va oportunidad.

Ser derrotado en las urnas no debe ser motivo de
trauma, lo importante es tener valor de participar así
pues hay que admirar esos treinta y seis mureros que
están dispuestos a ganar o a perder por la más noble
causa como es la de gobernar con sabiduría y bon-
dad.

B B
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CULTURA NOSTRA 	

Aquesta vegada degut a les propers eleccions,
hem trobat oportú presentar dos autors mallorquins
que tenen que veure amb el pensament polític. Un,
acreditat periodista del segle passat i l'altre de rabio-
sa actualitat per la seva darrera obra publicada
aquest mateix any «Materia obscura».

MIQUEL DELS SANT OLIVER, neix a Campanet
l'any 1864. Des de molt jove viu dins un ambient in-
tel«lectual. Als 16 anys ja collaborava a la premsa lo-
cal i guanyava premis literaris preescolars. Ben aviat
conectaria amb els mestres Josep Maria Quadrado,
Marian Agulló i Josep Lluis Pons i Gallarza. Residí a
Barcelona. La biografia d'en Oliver es gairebé lineal i
és la història deis diaris que va dirigir i les seves fi-
delitats a determinats principis. Té distintes obres en
les quals destaquen «L'hostal de la bolla», però so-
bresurt per la seva dedicació al periodisme. El frag-
ment que presentam pertany al diari La Almudaina del
16 de novembre de 1898.

«¿Fla arribat l'hora de parlar de debó, molt de
debó no amb atanuacions i artificiosament; ha arribat
l'hora de tancar aquest periode? La solemnitat del
moment per Espanya, per a Mallorca, per a tots els
pobles d'aquesta illa necessitats d'interior reconstitu-
ció, ho proclama urgentment. Ho proclama gairebé
tothom, tothom —ens atravim a dir— tothom que per
pròpia iniciativa, per error co•ectiu o esperit de so-
lidaritat i compleenca, ha empès o s'ha deixat empé-
nyer per la baixada.

S'acostuma a dir que els refranys són evangelis
curts. No participam d'aquesta opinió. De vegades
només hi ha perversos aforismes per mitjà del qual
un poble vol justificar la seva peresa. Així el nostre
refrany: "Així ho hem trobat, així ho hem deixat". No,
no ho podem deixar tal com ho hem trobat.

O ara o mai. Si el país es queixa, si el país sofreig
sota el pes de conteses polítiques tretes de polle-
guera, és perquè vol. Que s'eixequi del Hit en qué ara
fa becaines, que recuperi els seus sentits i les seves
potencies, que vulgui ser lliure i ben administrat, i ho
será; no pas apel.lant a mitjans violents ni a convul-
sions cegues, sinó en virtut de la force de gravitació
incontrastable que dóna en la constancia, la dignitat
i la unanimitat d'aspiracions.

Qué en diuen, d'això, les comarques agrícoles
castigades a moltes parts per ominosa pertorbació?
Qué en diuen els homes retrets, sensats i prudents?
Qué en diuen els elements directors condemnats a
sucumbir, no ja mancats de glòria, sinó fins i tot amb
oprobi, sinó predonima en ells la veu d'una clara in-
telligéncia i d'un cor magnànim, la veu mateixa del
seu interés definitiu sobre els. estimuls de la rutina
momentánia.„ ¿Ha de continuar tot com fins ara, amb
simples variacions accidentals, o ha arribat el mo-
ment d'una amplia i total reconciliació, d'una fusió de
sentiments, d'una elevació de voluntat que esborrin
amb la seva abundancia les petges dels desencerts
passats?

Mallorca ho ha de dir; o ara o mai».

VALENTÍ PUIG, Palma de Mallorca 1949. Llicenciat
en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Es-
critor. Ha publicat «Bosc endins» (1982), «Dones que
fumen» (1983). En el 85, els poemes del «Estiu ma-
dur». Ha escrit també dues novelles «Complot»
(1985) I «Somni Delta» (1987). Escriu també assaigs i
a distints diaris de Villa. El fragment que ve a conti-
nuació és del seu darrer volum «Materia obscura».

«La capacitat de decisió no existiria sense un ele-
vat component d'inconciéncia, com si a cada cruilla
de la història hi fes falta un eixelebrat capa; de fer
que les masses humanes prenguessin un camí o l'al-
tre.

Donat que la transició política, més que enfronta-
ment d'idees necessitava mitigació de diferencies, el
centrisme polític fou un gran invent. Dretes i esque-
rres ara volen engolir-lo, i segurament ho consegui-
ran quan ja sigui més necessari l'enfrontament
d'idees que no la mitigació de diferencies.

La vida local xucla com un petit maelstrom de va-
nitats i de conspiració incessant. Res canvia, però tot
sembla bellugar dia i nit, efervescencia de molècules
que no troben el seu lloc i tampoc no gosen cercar
un espai més obert, insatisfacció de la mediocritas i
a la vegada aposentamdent en la mediocritat assa-
ciada. De la política a la vida de bar, una gran inercia
ens embolica i arrecera: sambe que ens hauríem de
protegir de tanta protecció, però els dies pasen un
rera l'altre de sobte i sense saber per qué, penses
que no sabries viure en un país sense cap muntanya.

l o



EXPOSICIÓ DE LLUÍS FUSTER
L'exposició inaugurada el passat dissabte a la

Sala Central de Muro cal que sigui visitada per, al
menys, dues raons. Per una banda l'obra, plena de
1-afiles, d'un artista consumat que després de mol-
tes exposicions i d'una trajectòria séria 1 continua-
da ha triat la nostra Sala Central per fer la més im-
portant. El fet de que en Lluís hagui tingut el detall
de triar Muro la Sala Central per aquesta mostra
també a nosaltres mos anima a seguir fent coses
i mos dóna coratge per tornar a demanar ajudes,
que dit sigui de passada, sempre hem trobat a
l'Ajuntament i aprofitam ara per agrair-les . El
temps demostrará que ha valgut la pena. Gràcies
idó.

La segona raó per la qual es distingeix la mos-
tra de les demés, és que una casa comercial, EX-
PERT, és la que l'ha fet possible assolint el patro-
cini i editant un expléndit catàleg amb nou obres
del pintor. Nou quatricomies en color, una foto-
grafia en blanc i negre de l'artista i una presenta-
ció de Quico Vidal, que no és la primera que fa
d'exposicions a la Sala Central i que mos agrada
molt. La reproduirn a continuació d'aquest comen-
tan

Si se me permet, insistiré en el fet del patrocini per-
qué és alentador veure que una empresa que té uns ob-
jectius mercantils ben concrets, també ha sabut sintonit-
zar amb l'exemple donat per algunes entitats de demos-
trar una sensibilitat per l'art. No tot són  llibres de comp-
tabilitat, balançs, comptes de resultats, ordinadors, etc.
El negoci és tot això i la satisfacció de fer les coses bé.
Amb una mirada als beneficis, amb molta atenció als re-
sultats i a la bona administració. Però sempre amb una
idea de l'estètica, que també això té que formar part del
marketing i de la publicitat. EXPERT ha fet sense cercar-
ho una publicitat ESTÉTICA. I Ii donam les grabes per
haver fet possible aquesta exposició. 1 mos agradaria
molt que altres entitats s'interessassin per aquesta mo-
dalitat de protecció a tota classe d'activitats culturals.
Tot és qüestió d'imaginació i generossitat.

Tot seguit reproduïm el text de Quico Vidal que ser-
veix de presentació a l'exposició de Lluís Fuster.

No hi ha ull innocent. Cap de les nostres mirades no
está absolutament lliure de culpa. Per això ningú no és
del tot lliure per veure allá que veu. Encara que qualque
cosa sí podem fer: conscients d'aquestes premisses, di-
rigir la nostra vista cap allá on volguem. O on poguem,
qué importa.

Lluís Fuster s'ha acostat al món a la recerca de les
franges paral.leles que poblen les superfícies, els objec-
tes i els seus anteriors treballs. Un exercici d'abstracció
que l'omple de satisfacció: descendeix al soterrani de ca
seva i juga amb el fragment de realitat que li interessa.
«Sa meya feina és per tot», diu entre trascendent i diver-
tit.

Mondrian es va elevar sobre la gran metrópoli i hi va
voler veure quadrícules. Lluís Fuster juga amb les pa-
ralleles i es diverteix elaborant una «coca de pebres
vermells» que fou, sens dubte, abans de ser menjada, la
millor de les seves obres.

I així cada dia. Durant vàries hores. Sense pensar si
sí o si no. Con feccionant els seus primeríssims plànols.
En el soterrani de ca seva. Fent allá que li ve de gust.

Quico Vidal
Madrid, Abril de 1991

,„„P-iLbs
ec t \I TRAL.

CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS

Santa Anna, 4 - 07440 MURO (Mallorca)

Exposició de pintura de

lluís fuster

del 27 d'abril al 20 de maig

Patrocina i edita el catàleg

expert
En todo el mundo

vendemos experiencia.

Distribuidor en Muro:

Juan Perdió Tortell
Electrodomésticos PERELLO

C/. Gral. Franco, 5 - Tel. 53 73 13
07440 MURO
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SOY UN HOMBRE LIBRE
Hay que verlos, hay que oírlos. Caminan con inu-

sitado desasosiego. Sus rostros disimulan profundas
preocupaciones y alteraciones político-sentimenta-
les. Su lengua va suelta y de por libre, y sin apenas
freno. Hablan y hablan. Sufren de incontinencia ver-
bal. Están menesterosos de razonamientos convin-
centes. Su conducta política ha caido en una sima de
descrédito. Están forzados a parlotear. Son como fe-
riantes, con escaso género y baja calidad y están for-
zados a despacharlo. Están obligados a hacer creer
que lo tienen en abundancia y que es bueno, lo que
ni ellos Mismos creen. Lo que tienen ahora, después
del trueque, es una mercancía utópica, una idea des-
cafeinada, un ideal arcaico camuflado de indepen-
dentismo, una conducta seudopolítica de saldo. Es
verdad que tienen oyentes a los que sorpenden su
buena fe. Son vendedores de suplicante rostro, pero
sin misericordia. Sus ojos tienen brillo lacrimoso
como si por ellos fluyeran brillantes de honradez po-
lítica. Dan pena, mucha pena porque su ideal está
centrado en la maquinación, la desconfianza y en la
mentira.

Son políticos con hambre de perspectiva política.
Dan francamente miedo, por sus invenciones pro-de-
rechistas y por sus esperanzas depositadas en la iz-
quierda. A falta de leal corage y de lógica idealista.
corifean en lo alto de la montaña un himno pero no
acuden a la radio, al debate y se quedan tan anchos
con su tonadilla infantil.

Su trabajo es de zapa y eso los descalifica. No
sois presentables políticamente. Años de militancia
en un partido sea el que fuere, años de ser los bien
amados hijos del pueblo honesto y laborioso, años de
pasear por las calles con las honorables autoridades
autonómicas el bastón de mando (la codiciada vara),
años de creer y aceptar vuestra bondadosa inteligen-
cia, no pueden ser el pasaporte para mentir y desca-
lificar probadas honradeces políticas, excelentes
conductas de independencia política y de buenas ac-
titudes de oposición y no de dormitancia plenaria. No
continuéis incordiando y mintiendo en los cafés, en

las calles, que si el pueblo no os lo demanda posi-
blemente lo haga bien quien todo lo ve y lo os,

' e. No
confundáis. Pensad que el silencio hubiera podido ser
el arma más eficaz para vencer al político contrario
en el que escudáis vuestra égira.

Vuestra vocación político-apostólica tan esponta-
neamente nacida de un cisma más o menos recapa-
citado, debería ser recapacitado en silencio y en so-
litario, y os sorprendería como los colores de la ver-
güenza os subirían por el rostro y desearías descan-
sar en la pradera del dios menor Manití, tan válido en
este caso como al que habéis encendido una vela.

Habláis de un hipotético pacto. Eso no es de re-
cibo y más por quien pactó contra natura con el co-
munismo siendo de derechas. Nadie os lo reprochó.
Cuan felices fuisteis (ahí está la madre del cordero
que ahora nació). No es honesto atribuir a quien os
acompañó en tantos actos públicos la imposición de
un pacto, tampoco no lo es no recordar abrir los ojos
al amigo que cerrados los tenía y menos sabiendo de
sus propias limitaciones.

No se es independiente entrando y militando en
un partido creado sin ideal ni futuro. Se es indepen-
diente si se tiene conciencia política, si se está abier-
to a la honestidad política y sobre todo se sabe re-
crear en la fidelidad de partido, gane o pierda.

Compadezco, con pasión política se entiende, pri-
mero a los fieles porque tendrán que trabajar durísi-
mamente con indignación contenida —que roe lo
suyo—, paciencia y suavidad. Compadezco a los in-
fieles, se entiende políticos, porque han de trabajar a
destajo, con engañifa y agresividad, que gasta lo
suyo. Os espera a todos un largo martirio. Olvidaréis
al contrario que se recreará con vuestras correrías
por falta de sentido común al pregonar utópicos pac-
tos. Os matarán vuestras intrigas que al fin y a la pos-
tre serán posiblemente beneficiosas porque marca-
rán el fin del imperio carca.

DIVIDISTEIS, NO CONVENCISTEIS.
Que el Beato Ramón Llull os ilumine.

ABC

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Cases de

Son Sant Martí

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

07440 - MURO (Mallorca)



OPINIÓ 	

POLÍTICA 10 - POLÍTICOS?
Parece ser que hechar pestes a los políticos está

y ha estado siempre de moda. Y eso que todo pueblo
tiene aquellos que se merece. Porque de algun modo
son espejo bastante fiel de la realidad social. No es
que dude de que algunos o muchos facilitan enor-
mente la labor, actuando ora como maquiavelos de
bolsillo, ora como reyezuelos de salón. Característi-
cas estas que resplandecen de modo especial en es-
tos días de campaña electoral.

Total que entre una cosa y otra hacer política en
España se ha convertido en algo así como el colmo
del encanallamiento y el robatorio.

Y a mi, esta opinión casi general me parecer arto
tópica, típica y por ende estúpida. Es cierto que mu-
chos políticos se venden por dos lentejas y su moral
la han dejado en el baúl de los recuerdos hace tiem-
po. Pero pregunto, ¿y nosotros? ¿Qué tal andamos?
Que grosor ético tiene nuestra codicia, tozudez, pe-
reza, maledicencia, indiferencia ante lo que es de to-
dos. En nuestros asuntos privados ¿priva la dignidad
o la rentabilidad?

Mafias existen en todos los sitios, y por cierto no
de película donde todas siempre pierden. Sin nom-
brar a todas las inmoralidades que cometemos en un
solo día no basta ni la Biblioteca Nacional.

Aun llevamos bien pegado, gordo y lustroso el
desprecio que nos inculcó Franco por la política des-
de SU POLITICA.

Ya va siendo hora de darnos cuenta de que los
políticos, como todos nosotros, no son ángeles ni de-
monios sino todo lo contrario.

Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es
dejarnos de escándalos hipócritas y aprender a leer
lo que nos venden y si están capacitados para el pro-
ducto, para evitar no ser engañados.

No hay arte más noble que la política porque pro-
cura la paz y el bien de los ciudadanos. Somos los
hombres quienes la ensuciamos.

Y otra cosa, la llevaremos siempre a cuestas con
dictadura o sin dictadura, con democracia o sin de-
mocracia.

TONI CALDÉS
Professor d'Ètica  

A B  

CARPINTERIA        

ANTONIO BAUZA 

ANTONI BAUZÁ PASCUAL,
possa en coneixement dels amics clients

el trasllat de la fusteria
al carrer Avinguda de Sineu

Avda. Sineu, 28
Tel. 86 01 26
	

07440 MURO
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LA CASA DE LA VILA 	
PLENO EXTRAORDINARIO 12 MARZO DE 1991

ADQUISICIÓN TERRENOS AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL

Con asistencia de los Sres. Alcalde, D. Miguel Ra-
mis Martorell y Concejales D. Vicente Cladera, D. Jai-
me Cladera, D. José Quetglas,  D.  Ana Moragues, D.
Jorge Vallespir, D. Onofre Plomer, D. Juan Payeras y
D. Gabriel Carbonell, así como D. Jaime Mulet y D.
José Llinares,que se incorporaron durante la sesión;
no asistiendo, con excusa previa D. Bartolomé Riutort
y sin excusa D. Miguel Barceló, tuvo lugar el pleno
extraordinario convocado al efecto, bajo el siguiente
orden del día:

1.- ACTA ANTERIOR. Fue aprobada por unanimi-
dad el acta del Pleno de día 20 de febrero de 1991.

2.- ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIA-
CIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL. Se dio cuenta del ex-
pediente tramitado al efecto en el que los informes
técnicos, jurídicos y de Intervención, como también el
Dictamen de la Comisión de Obras, son favorables a
la adquisición.

A continuación el Sr. Plomer dijo que la construc-
ción de la sepultura debería adaptarse a las normas
que dicte el Ayuntamiento.

Tras debatir el asunto se acuerda por unanimidad:
Primero.- Adquirir de D. Jaime Tortell Fons, nudo

propietario, y D.  Francisca Fons Ferriol, usufructua-
ria, la finca situada en el paraje llamado «Vinromà»,
de este término, de cabida un cuartón (diecisiete
áreas setenta y cinco centiárias), o sea mil setecien-
tos setenta y cinco metros cuadrados. Lindante por
Norte con Cementerio Municipal; Sur, con terrenos
propiedad de la empresa Prefabricados Formentos;
Este, con terreno del Cementerio Municipal y Oeste,
con finca de D. a Magdalena Moragues Fons.

El precio de la compra será de 1.000,000 de pe-
setas y la cesión de los derechos funerarios sobre un
solar para una sepultura, cuya construcción se adap-
tará a las normas técnicas señaladas por el Ayunta-
miento.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para que en
nombre y representación del Ayuntamiento suscriba
la escritura pública.

3.- CONVENIO CON LA CRUZ ROJA SOBRE ATEN-
CIÓN Y PREVENCIÓN DE TOXICOMANÍAS. En este

punto se incorpora D. Jaime Mulet. Se dio cuenta a
los reunidos del Dictamen de la Comisión de Asisten-
cia Social de 27 de febrero 1991, y de conformidad
con el mismo, tras debatir el asunto, por unanimidad
se acuerda:

Primero.- Aprobar el Convenio con la Cruz Roja
Española para el «Programa de atención a los droga-
dictos y alcohólicos y sus familias» y «Prevención Co-
munitaria», en el que el Ayuntamiento aportará la
cantidad de 235.000 ptas.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente la fir-
ma del Convenio.

4.- CONVENIO CON LA ,CONSELLERÍA DE SANI-
DAD Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL C.I.M. SOBRE LA IM-
PLANTACIÓN DE UNA RED DE PRESTACIÓN SOCIAL
BÁSICA. Se incorporó a este punto D. José Llinares
Martorell. Dióse cuenta a los presentes del Dictamen
de la Comisión de Asistencia Social de 27 de febrero
1991, y de conformidad con el mismo, previa delibe-
ración, se acordó por unanimidad:

Primero.- Aprobar el Convenio marco de colabo-
ración en materia de servicios sociales con la Conse-
Hería de Sanidad del Gobierno Balear y el Consell In-
sular de Mallorca, para la ampliación de una red de
prestaciones sociales básicas en los municipios de
Mallorca.

Segundo.- Aprobar los programas y solicitar las
subvenciones que se relacionan:

Programa de información y orientación. Proyecto
I información y tratamiento de la demanda. Presu-
puesto 4.148.020 ptas. Se solicita una subvención de
2.074.010 ptas. al Consell Insular de Mallorca.

Programa: Familia y Convivencia. Proyecto 1 servi-
cio de ayuda a domicilio 1991. Presupuesto 4.567.262
ptas. Se solicita una subvención de 1.500.000 ptas. al
Consell Insular de Mallorca y la cantidad de 1.500.000
ptas. al INSERSO.

Programa: Familia y Convivencia. Proyecto II co-
medor social. Presupuesto 2.452.109 ptas. Se solicita
una subvención de 817.370 ptas. al INSERSO y otra
de igual cantidad al Consell Insular.

14



LA CASA DE LA VILA 	
Programa: Familia y Convivencia. Proyecto III

atención individual de ancianos en situación de ries-
go. Presupuesto 375.946 ptas. Se solicita una sub-
vención de 187.973 ptas. al Consell Insular de Mallor-
ca.

Programa: Prevención y reinserción social. Pro-
yecto 1 prevención comunitaria y asistencia en las
drogodependencias en el pueblo de Muro. Presu-
puesto 1.541.577 ptas. y se solicita una subvención al
Consell Insular de Mallorca de 770.789 ptas.

Programa: Prevención y reinserción social. Pro-
yecto II, rehabilitación, prevención e integración so-
cio-comunitaria de los disminuidos. Presupuesto
595.976 ptas. Se solicita una subvención de 297.988
ptas. al Consell Insular de Mallorca.

Programa: Cooperación social, proyecto 1 capta-
ción de voluntariado para drogodependencias y dis-
minuidos. Presupuesto por un importe de 230.631
ptas. y se solicita una subvención de igual cantidad al
Consell Insular de Mallorca.

Tercero.- Facultar al Sr.. Alcalde-Presidente para
la firma del convenio.

5.- SUBVENCIONES. Estudiada la solicitud de sub-
vención presentada para el ejercicio de 1991, por
unanimidad se acordó:

1.- Conceder la subvención de 550.000 ptas. a la
Parroquia “Sant Joan Baptista» de esta villa, para la
contratación de Bandas de Música con motivo de la
Semana Santa.

2.- De conformidad a lo establecido, la entidad
subvencionada habrá de presentar antes de día 31 de
diciembre del año en curso, justificación de la aplica-
ción de la subvención recibida.

6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICA-
CIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SO-
BRE BIENES INMUEBLES. Habiendo finalizado el plazo
para la presentación de reclamaciones contra el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión del 6 de noviembre 1990, publicado en el «But-
Ileti Oficial de la Comunitat Autónoma» número 159,
relativo a la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto so-
bre Bienes Inmuebles, sin que se haya formulado re-
clamación alguna, los reunidos acuerdan por unani-
midad:

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación
citada.

Segundo.- Publicar el texto íntegro del acuerdo
de modificación y la Ordenanza Fiscal modificada en
el referido Butlletí.

7.- RETRIBUCIONES. Examinado el Real Decreto
Ley 2/1991, de 25 de enero, sobre aplicación de la
clausula de revisión salarial al personal al servicio de
la Administración Pública, los reunidos por unanimi-
dad acuerdan:

Primero.- Abonar al personal funcional y laboral
una paga de compensación, de conformidad a lo pre-
visto en el artículo 1. 0 del mencionado Real Decreto
Ley 2/1991 ,

Segundo.- Incrementar las cuantías de los con-
ceptos retributivos que se detallan en el título III de
la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Esta-
do para 1991, en un 090344 por 100.

8.- SOLICITUD DE LA CAJA DE AHORROS Y PEN-
SIONES DE BARCELONA. Vista la instancia suscrita
por D. Manuel Ventura Astals, en representación de la
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, solicitan-
do la bonificación del 99% de las cuotas del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de na-
turaleza Urbana, motivadas por las transmisiones que
se realicen como consecuencia de la fusión entre la
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Ca-
taluña y Baleares y la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Barcelona; y el Dictamen de la Comisión
de Hacienda de 31 de enero de 1991, los reunidos, a
propuesta del Sr. Alcalde y antes de entrar en el de-
bate de la cuestión, por unanimidad, acuerdan:

Dejar el asunto sobre la mesa para su mejor es-
tudio.

J.G.M.

IMPORTANT

L'ASSOCIACIÓ CULTURAL

ALGEBELÍ

comunica a tots els suscriptors

I públic en general,

que per qualsevol encàrrec,

el seu domicili estará obert

els dimartsidivendres de 18 a 20 h.

Gral. Franco, 44-1.er - MURO
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PLENO EXTRAORDINARIO 12 ABRIL DE 1991

QUEDÓ SOBRE LA MESA
LA DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL RUSTIC BAR

En el punto 8 se incorporó el Sr. Mulet, estando
presentes en todo el orden del día los restantes doce
miembros que componen la Corporación Municipal.

1.- APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. Fue aprobada
por unanimidad.

2.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
Se dieron cuenta a los reunidos de los Decretos de
nombramiento de Abogados y Procuradores, de fe-
cha 21 de febrero, 5 de marzo y 7 de marzo del año
en curso, en relación a los contenciosos n.° 397/90 y
114/91; también se dió cuenta del Decreto de 12 mar-
zo de nombramiento de un vocal en el Jurado Provin-
cial de Expropiación.

3.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICA-
CIÓN PUNTUTAL Al. Se dió cuenta a los asistentes
del expediente tramitado al efecto en el que se hizo
constar que la modificación puntual del P.G.O.U. en
cuestión fue aprobada inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 17 de diciembre 1990 y ex-
puesto al público en el BOCAIB n.° 12 de 26 enero de
1991 y en el periódico de Ultima Hora de 15 febrero
1991, así como en el tablón de anuncios y que trans-
currido el plazo señalado no se presentaron reclama-
ciones ni alegaciones, y que el informe de la Comi-
sión de Obras Públicas de 8 de abril del presente
ejercicio es favorable a su aprobación provisional.

Tras debatir el asunto en el que el Sr. Payeras y
el Sr. Carbonell manifestaron su oposición a la apro-
bación, los reunidos con el voto favorable de once y
en contra de dos, por tanto cumpliendo el quorum
exigido en el art. 47.3 LBRL acuerdan:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modifica-
ción puntual P.G.O.U. A-1 relativa a la corrección del
error material existente en la redacción de la norma-
tiva de ocupación en planta baja en zona residencial
intensiva de la villa de Muro (normas 3.2.02 y 3.2.03).

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión In-
sular de Urbanismo instando la aprobación definitiva.

4.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL A.2. Se dió cuenta a los reunidos del
expediente tramitado al efecto en el que se hizo
constar que la aprobación inicial de dicha modifica-
ción fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 17 de diciembre de 1990 y ex-
puesto al público en el BOCAIB n.° 12 de 26 de enero
1991, y en el periódico de Ultima Hora de 16 de febre-
ro 1991, así como en el tablón de anuncios.

Y que en el plazo de exposición al público no se
han presentado alegaciones ni reclamaciones.

Asimismo se hizo constar que solicitado informe a
la Consellería de Turismo, ésta ha informado desfa-
vorablemente dicha modificación.

La Comisión Informativa de Obras Públicas de 8
de abril 1991 a la vista del expediente ha informado
favorable su aprobación provisional.

Tras debatir el asunto, los reunidos por unanimi-
dad, cumpliendo el quorum exigido en el art. 47.3 de
LBRL, acuerdan:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modifica-
ción puntual P.G.O.U. A-2 relativo al SU-5 C.I.T.N. Las
Gaviotas, a fin de posibilitar el aumento del número
máximo de viviendas permitido.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión In-
sular de Urbanismo instando la aprobación definitiva.

5.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL A.3. Se dió cuenta a los reunidos del
expediente tramitado al efecto en el que se hizo
constar que la aprobación inicial de dicha modifica-
ción fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión de 17 diciembre 1990 y expuso al pú-
blico en el BOCAIB n.° 12 de 26 de enero 1991, y en
el periódico de Ultima Hora de 16 febrero 1991, así
como en el tablón de anuncios; que en el plazo de
exposición al público se han presentado alegaciones
contra dicha modificación por D. José Alorda Ríos,
con registro de entrada número 285 y otra con regis-
tro de entrada número 286, las que conforme el in-
forme emitido por el Ingeniero D. Manuel Velasco
Maillo deben ser desestimadas.

Asimismo se hizo constar que solicitado informe a
la Consellería de Turismo, ésta ha informado desfa-
vorablemente dicha modificación y que la Consellería
de Industria y Comercio había informado favorable-
mente.

Tras debatir el asunto, los reunidos por unanimi-
dad, cumpliendo el quorum exigido en el art. 47.3 de
LBRL, acuerdan:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modifica-
ción puntual del P.G.O.U. A-3 en zona de Las Gavio-
tas (SU-5) a fin de posibilitar la instalación de una es-
tación de servicio, desestimando las alegaciones pre-
sentadas.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión In-
sular de Urbanismo instando la aprobación definitiva.
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6.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICA-
CIÓN A.4. Se dió cuenta a los reunidos del expedien-
te tramitado al efecto en el que se hizo constar que
la modificación puntual P.G.O.U. en cuestión fue
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión 17 di-
ciembre 1990 y expuesta al público en el BOCAIB n.°
12 de 26 de enero 1991 y en el periódico de Ultima
Hora de 16 febrero, así como en el tablón de anun-
cios y que transcurrido el plazo de exposición no se
han presentado reclamaciones ni alegaciones, y que
el informe de la Comisión de Obras Públicas de 8 de
abril del presente año, es favorable a su aprobación
provisional.

Tras debatir el asunto los reunidos, por unanimi-
dad, cumpliendo el quorum exigido en el art. 47.3. de
la LBRL, acuerdan:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modifica-
ción puntual del P.G.O.U. A-4 relativa a la ordenación
del suelo para atender a las necesidades de amplia-
ción del cementerio municipal.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión In-
sular de Urbanismo instando la aprobación definitiva.

7.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PATRONATO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. Se dió cuenta a los reu-
nidos del expediente tramitado al efecto, indicándose
que la Comisión de Asuntos Jurídicos, Estatutos y
Reglamentos de 5 de marzo 1991 informó favorable-
mente su aprobación definitiva.

A continuación tomó la palabra el Sr. Barceló, pre-
guntando del por qué no se había pasado por la Co-
misión de Deportes, a lo que el Secretario contestó
diciéndole que el tema de la aprobación de los Esta-
tutos es un tema jurídico y la Comisión que debía in-
formar es la de Asuntos Jurídicos, Estatutos y Regla-
mentos.

E[ Sr. Barceló seguidamente solicitó que quedase
sobre la mesa y que pasase por la Comisión de De-
portes; los reunidos por unanimidad y de conformi-
dad con la propuesta la aprueban en toda su exten-
sión, quedando el asunto sobre la mesa.

8.- DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL RUSTIC
BAR. Se dió cuenta del expediente tramitado al efec-
to y en donde el informe del técnico municipal es fa-
vorable a la declaración de Interés Social, al igual que
el informe jurídico.

A continuación el Sr. Plomer, preguntó al Secreta-
rio que era lo que se quería declarar de interés so-
cial, de lo cual se dió explicaciones leyendo el estu-
dio de viabilidad de declaración de interés social pre-
sentado por Rustic Bar, S.A.

Seguidamente el Sr. Llinares dijo que en los terre-
nos que se pretenden declarar de interés social exis-
te un yacimiento arqueológico catalogado y por tanto
antes de proceder a su declaración debería conocer-
se si es conforme a la legislación del Patrimonio His-
tórico-Artístico.

En vista de ello el Sr. Alcalde propuso que queda-
se el asunto sobre la mesa, propuesta que fue apro-
bada por unanimidad.

9.- APROBACIÓN CUENTA DE RECAUDACIÓN DE
1990. Se dió cuenta a los reunidos que el informe de
Intervención y el Dictamen de la Comisión Especial
de Cuentas es favorable a la aprobación de la Cuenta
de Recaudación de 1990.

A continuación tomó la palabra el Sr. Llinares, ma-
nifestando que antes de proceder a la aprobación de
la mencionada cuenta convendría que se aclarase
cuáles eran las bajas que se habían dado a dicha
cuenta, por lo que solicitó que quedase sobre la
mesa, propuesta que fue unánimente aceptada por
los reunidos.

10.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DEL PRESU-
PUESTO DE 1990. En este punto antes de proceder a
la lectura del Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas, el Sr. Alcalde propuso que quedase el asun-
to sobre la mesa, siendo aceptada por unanimidad.

LA PREMSA FORANA
AMB EL PRESIDENT CAÑELLAS

Algebelí fou convidat a Montesion de Porreres, a
un sopar, per cert molt ben assortit. que presidí Don
Gabriel Cañellas, President de la Comunitat Autóno-
ma. Després d'una foto de familia, variadíssim buf-
fet, parlá el president de la Premsa Forana, Caries
Costa, que va dir que el gros de les subvencions ani-
ria destinat a aquelles revistes que estaven en perill
de desaparèixer i resoldre els problemes més greus
de les altres. A continuació es féu un torn de pregun-
tes i respostes entre el president Cañellas i els dis-
tints representants dels periòdics.
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GRUAS 4. N T
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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1.- QUINS MOTIUS EL DUEN A PRESENTAR-SE DE NÚMERO U?
2.- QUINA OPINIÓ LI MEREIX LA GESTIÓ REALITZADA DURANT AQUESTS

DARRERS QUATRE ANYS?

3.- AVANÇ DE LES SEVES PRIORITATS EN CAS D'ESSER ELEGIT BATLE.
EXPOSI PER ORDRE.

4.- PRONÒSTIC DELS RESULTATS ELECTORALS.

5.- QUINA OPINIÓ GUARDA SOBRE FUTURS PACTES?

6.- DESITJA TRANSMETRE QUALQUE COSA ALS SEUS ELECTORS?

JOSEP LLINARES MARTORELL

1.- El haber contado con el apoyo de los compa-
ñeros del partido y de un equipo de personas dis-
puestas a trabajar para el provecho de Muro.

La convicción de que Muro precisa un alcalde pre-
parado con capacidad de gestión, que aporte diálo-
go, comprensión, simpatía y servicios para todos los
habitantes de Muro.

Contar también con el apoyo de un buen partido,
que es lo que merece un gran pueblo como el nues-
tro.

2.- La evaluación global de la gestión realizada es
positiva. Hemos sabido aportar la estabilidad necesa-
ria al pacto de gobierno, para poder realizar impor-
tantes mejoras para el pueblo de Muro. En las áreas
que hemos regentado: cultura, educación, deportes,
obras y urbanismo, hemos cumplido un 80% de los
compromisos de nuestro programa electoral. Aunque
quedan proyectos vitales para el futuro de Muro, que
precisan de un alcalde apoyado por un gran partido.

3.- Dedicación exclusiva en el cargo de alcalde.
Acabar con los proyectos iniciados por el actual

consistorio: polideportivo, viviendas sociales, infraes-
tructura de Muro y zona costera.

VENDO
PISO EN PALMA

CON APARCAMIENTO
C/ Balmés, 32-2.° B

ALQUILO
URBANA EN MURO

Tel 53 81 37

PSOE

Hacer posible la construcción de un centro de se-
gunda enseñanza pública y gratuita para todos, que
evite el desplazamiento de nuestros hijos.

La puesta en funcionamiento del centro comarcal
de salud, y completar los servicios y equipamientos
sanitarios necesarios.

Conseguir la ampliación de las casetas de cape-
llanes, para que más familias puedan disfrutar de la
belleza de nuestro entorno.

Desarrollar un importante marco de convenios
con distintas instituciones autonómicas, estatales y
comunitarias, que haga posible la mejora de la cali-
dad de vida de nuestro pueblo.

Potenciar nuestra zona . turística, productos agrí-
colas, entorno natural, y conseguir con ello una pre-
sencia mucho mayor de Muro, en nuestra comunidad.
nuestro país y Europa.

4.- Confiamos en mejorar nuestros resultados.
5.- Hemos demostrado nuestra capacidad para

gobernar en coalición y también que sabemos asumir
nuestras responsabilidades en bien del pueblo de
Muro.

6.- Quiero transmitiros que contamos con un buen
grupo de personas, un buen programa y el mayor de-
seo de regentar la alcaldía de Muro, para poder llevar
a término nuestro proyecto de progreso.

Como candidato a la Comunidad, en las eleccio-
nes autonómicas por el PSOE, espero contar con
vuestro apoyo, para poder llevar al Parlamento las
ilusiones y proyectos de Muro, y completar mi labor
como alcalde. Para conseguirle os pido vuestra con-
fianza y vuestro voto.
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MIQUEL RAMIS MARTORELL

1.- La illusió que tenim per acabar el projecte ini-
ciat fa quatre anys, l'orgull que sentim al servir als
nostres paisans, i la certesa de poder fer encara
qualque cosa positiva a l'Ajuntament, és el que ens
du a presentar la nostra candidatura. I sobretot el fet
de creure ferventment en la idea que mou al nostre
partit CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA MURERA
(C.D.M.), treballar única i exclusivament per i per al
nostre poble.

2.- Pens que l'opinió válida no ha de ser la  pròpia,
sinó la que tenguin els electors de la tasca desenvo-
lupada durant aquesta darrera legislatura lliurament
expressada, en forma de vot, el pròxim dia 26 de
maig.

De totes maneres, he de confesar que estam sa-
tisfets amb lo aconseguit i orgullosos d'haver pogut
servir als nostres paisans.

3.- Les prioritats per al present immediat 1991-
1992, vénen establertes al Pressupost aprovat ja per
aquest any, i que suposaran una continuïtat per a
1992, és a dir:

— Construcció d'un Poliesportiu fins a la seva cul-
minació.

— Enllumenat públic per a la zona Històric -Artísti-
ca

— Ampliació del Cementiri Municipal.
— Construir un edifici representatiu a la zona cos-

tera.
— Reforma del Teatre Municipal.
— Finalització i recepció de les urbanitzacions de

la Platja de Muro,

SE ALQUILA

LOCAL-ALMACEN
300 M. 2 APROX.

INFORMES: TEL. 53 78 66

Després realitzarem una espècie de Pla d'Estabi-
lització que tendrá per objectiu principal l'adequar les
inversions a la realitat económica-financera del Muni-
cipi, dedicar els nostres esforços a aconseguir la ple-
na utilització de guantes installacions culturals, re-
creatives, esportives, educatives o socials existeixin
a Muro i, com a darrer fi, arribar a 1995 sense endeu-
tament, amb l'objectiu de preparar Muro per a un fu-
tur esperançador.

De totes maneres, si fés falta fer un esforç eco-
nòmic per aconseguir un Centre Reforma per al nos-
tre Poble, l'afrontaríem sense titubejar, perquè pen-
sam que aquesta és precisament la més absoluta
prioritat: aconseguir un Centre Escolar per a que els
nostres fills es puguin escolaritzar fins els 16 anys, ja
que no de ser així, els nins i nines de Muro s'haurien
de desplaçar a un altre poble veïnat a partir dels 12
anys.

Tenint sempre present que els nostres majors
s'ho mereixen tot, i que els regatejarem res, la pró-
xima legislatura estará, per la nostra part, dedicada a
la infància, a la joventut i gent activa del poble, amb
l'objecte de procurar-lis el màxim de benestar, la més
alta qualitat de vida, i la prosperitat que el nostre po-
ble mareix.

4.- No m'atravesc, encara que crec que hem tre-
ballat lo suficient per aconseguir una més àmplia
confiança dels electors.

5.- Esperem que no faci falta pactar per formar el
pròxim govern municipal. Si no és així, pactarem,
pensant únicament en el benestar i la prosperitat del
nostre poble, amb la formació política que més coin-
cidències programàtiques, ideològiques i polítiques
tengui amb noltros.

6.- Crec que durant els últims quatre anys hem fet
que la gent de fora miri al nostre poble amb més res-
pecte, fins i tot diria que amb admiració. També hem
aconseguit que tots ens sentiguem més orgullosos al
dir «som murer», també hem aconseguit més qualitat
en el nivell de vida i unes infraestructures  modèliques
que asseguren el nostre futur. Per tot això, si seguiu
creient en el nostre treball i confiant en noltros, do-
nau-nos el vostre vot. Votau C.D.M.

.dop

u m
iimo IN DE PE NDE N 1

1/1 MAL I OR( A

JAUME MULET SALAMANCA

1.- Es resultat d'un sondeix efectuat sobre un
grup majoritari descontent amb s'actual política mu-
nicipal, i per altra part s'experiéncia adquirida durant
8 anys com a batle.

2.- Sa gestió municipal no s'ajusta a sa realitat ja
que s'actual Consistori ha actuat com si tengués ma-
joria absoluta, sense escoltar sa veu de s'oposició.

3.- Congelar ets imposts. Elaborar unes ordenan-

E
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3.- Congelar ets imposts. Elaborar unes ordenan-

ces de tràfic a sa mida de ses necessitats des nostro
poble. Dur endavant sa creació des polígon industrial
de Muro. Arribar a una millor administració municipal.
Crear un centre social per a sa joventut. Creacio
d'una guarderia-parvulari. Recuperar Es Comú i ses
Casetes des Capellans, perquè així ho poguem dis-
frutar tots es veïnats de Muro. Ampliació des locals
sanitaris per evitar ses interminables coes defora,
adequant una sala d'espera. Promocionar s'esport a
tots es nivells. Potenciar s'agricultura local a través
de nous sistemes, cursillos, subvencions i s'elabora-
ció d'estratègies per evitar es progressiu abandona-
ment des camp. Prendre totes ses mesures necessà-
ries per evitar es tràfic i consum de drogues, així com
sa delinquéncia juvenil.

4.- Són imprevisibles. però confiam en qué es
nostres electors, com sempre han fet, ens confiaran
es seu vot i per tant conseguirem sa majoria.

5.- Noltros des des primer moment, pensavem
obtenir uns resultats favorables perquè no sigui ne-
cessari un pacte.

6.- Es futur des poble está en mans dets electors,
demanam es vot concients de qué podem dur enda-
vant una bona labor de gestió i des de sa convicció
de que un partit ha d'esser independent per poder
treballar per als veinats des poble amb honestitat i
eficacia, com és es cas d'UNIÓ INDEPENDENT DE
MALLORCA (U.I.M.) INDEPENDENTS DE MURO.

Asseguri-li

el millor futur

la Caixa"

ONOFRE PLOMER PERELLÓ
1.- El motiu principal és el recolçament que

m'han demostrat la majoria dels afiliats del partit. En
dues votacions que s'han realitzat, he estat el més
votat entre els que al final han decidit anar a la Ilista.
Jo som conscient de la responsabilitat que això su-
posa i he acceptat, perquè la experiencia que he
acumulat durant aquests darrers vuit anys com a re-
gidor, me permet creure que estic perfectament ca-
pacitat per fer feina pel poble des de la Batlia.

2.- La gestió realitzada aquests darrers quatre
anys per a l'Ajuntament es pot analitzar des de dos
caires. Un a nivell popular, o sigui lo que sap el poble,
que es pot qualificar de possitiu, ja que s'han fet
grans obres necessàries per a Muro i això sempre és
favorable. Però mirat des d'un altre caire, que podia
ser l'administratiu, crec sincerament que se podria
haver fet el mateix, economitzant molt més doblers
per a l'Ajuntament, perquè aquests darrers anys ha
donat la sensació de qué els molts doblers que han
entrat dins el Consistori a conseqüència del 10%
d'aprofitament mig, ha duit a la majoria que lo que
pot esser pa per avui será fam per a demà.

3.- Fer un avanç de les prioritats és delicat i difícil
de resumir en poques paraules, ja que t'arrisques a
que te quedin coses sense anomenar, per lo que
t'hauria de redactar tot un ampli programa que tenim
realitzat, però a manera d'avançament te puc dir que
tenim previst realitzar:

— Una guarderia infantil municipal (previ conveni
amb les existents).

— Un parc infantil.
— Un estudi ampli d'ajudes al pagès.
— El manteniment i conservació de les obres dui-

tes a terme fins ara.
— Finalitzar les fases pendents del Poliesportiu

municipal.
— Realitzar una reforma circulatòria racional dins

el casc urbá. de Muro.
— Etc.
4.- Fer un pronòstic dels resultats electorals en

aquests moments és bastant difícil, i crec que tots
els partits abans de les eleccions són optimistes. Nol-
tros volem lluitar per aconseguir la majoria, el Partit
Popular ha estat sempre el més votat a les darreres
eleccions celebrades a Muro, i això mos dóna una
force sólida per pensar que si a les darreres munici-
pals tenguérem la majoria a l'abast de la ma, aquest
pic la podem aconseguir. És un desafiament que mos
hem imposat i crec fermament que, amb l'equip que
tenc, estam capacitats per governar. Entrar en valo-
racionns sobre possibles resultats dels altres partits,
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crec que no me correspon a mi fer-ho, per tant me
limit a donar el resultat que crec que treurem noltros.

5.- Si mos atenem a l'anterior resposta está clar
que si treim majaría no seran necessaris pactes, en-
cara que se comptaria amb tots els grups que així ho
desitjassin per dur a terme les feines de govern. En
cas de no esser així, estaríem oberts a totes les op-
cions sempre i quant es repectás el nostre programa
municipal.

6.- Als nostros electors els diria que estiguin tran-
quils, que no facin cas de certs comentaris que es
fan per intoxicar l'opinió. Hauran sentit molts de ru-
mors aquests darrers dies, però que sobretot pensin
que en el nostre Partit s'ha defensat fins al darrer ex-
trem l'opinió de tots els afiliats, que s'ha jugat demo-
cràticament, 1 que només uns quants senyors que no
han acceptat aquest joc mos han deixat. És una
pena, però al Partit Popular de Muro, la darrera pa-
raula la té i la tendrá sempre la majoria dels afiliats.
El nostre Partit no ha enganat a ningú, només han
fuits els que no han acceptat aquestes regles. Vull
també que sàpiguen els nostres electors que segui-
rem tenint a Muro tot el recolzament del nostre pre-
sident Gabriel Cañellas, que tant ha fet i seguirá fent
per a Muro. I ja per acabar, vos demanaria a tots que
dia 26 aneu a votar: Muro hi sortirà guanyant.

A VOTAR TOCAN
Mentiría si no estuviéramos un poco pendientes,

no en demasía, de los resultados de las próximas
elecciones.

Nos planteamos resultados, posibles pactos o
sencillamente las consecuencias de un pacto.

Reconocemos nuestro pobre poder de adivinos y
más por inesperados acontecimientos que darán un
cambio extraordinario al cercano sufragio. Nos limita-
remos a insinuar si los vencedores tendrán presente
la solución a varios asuntos más o menos serios que
afectan considerablemente a los vecinos. Descono-
cemos si estos temas se incluirán en los programas
que nos presentarán los partidos políticos de la loca-
lidad.

La Caseta de Capellanes es o no suelo urbaniza-
ble? Si lo es, qué piensan hacer los vencedores?
Tendremos los vecinos acceso a un solar? En qué
condiciones? Cuándo? El plan de edificación, si lo hu-
biere ¿estará en consonancia con lo construido?
Tendrán que modificar sus viviendas quienes disfru-
tan de ellas actualmente? Otras interesantes pregun-
tas quedan por hacer.

Muro disfruta, en buena hora, de una serie muy
importante y muy dignas instalaciones deportivas, lo-
cales y servicios que inciden de una manera muy se-
ria en los presupuestos. Los vencedores nos tranqui-
lizarán dándonos a conocer previsiones, ingresos, fi-
nanciamientos, para que los impuestos no nos recar-
guen en demasía. Pensamos que parece estar agota-
do el aprovechamiento medio de las urbanizaciones y
naturalmente nos preguntamos, cómo se piensa
mantener en el futuro esta infraestructura de servi-
cios y personal? Es para reflexionar.

Nuestro pueblo, privilegiado entre los de Mallorca,
tiene su albufera, hoy Parque Natural y ésta su Patro-
nato y entre los componentes del mismo el Ayunta-
miento de Muro como copartícipe. Los que se hagan
con la mayoría nos explicarán en su momento, bene-
ficios que se obtienen, puestos de trabajo que se lo-
gran, ¿ha enriquecido el Patronato al Municipio, se
debaten cuestiones sobre determinaciones del Pa-
tronato?

Consideramos que son cuestiones que es justo
conocer.

Están otros temas más o menos serios que peti-
cionan aclaraciones como son:

Se ha atendido al GOB en sus alegaciones que
han llegado al Ayuntamiento. Las conocen la mayoría
de vecinos por información recibida del mismo Con-
sistorio?

Está el problema de las aguas. Las aguas más o
menos depuradas o si se quiere muy mal depuradas,
han invadido nuestro término y nuestro término tiene
zonas que huelen mal, pozos contaminados que
afectan a la salud, qué se hace?

En el casco urbano hay alguna industria nociva.
molesta, peligrosa o ruidosa. Si la hay y ha habido re-
clamaciones, se han atendido? Se ha previsto un Po-
lígono Industrial donde ubicar industrias?

Ganadores de las próximas elecciones no olvidéis
a seguidores vencedores, pero tampoco a los no se-
guidores vencidos, que siempre todos son ciudada-
nos.

Barceló
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PROGRAMA ELECTORAL - CONVERGÉNCIA DEMOCRÁTICA MURERA

E
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El partit polític CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA MU-
RERA, pretén fer feina en tot alió que es pugui traduir en
benestar social i econòmic per al poble i pera tots els seus
vélhs. Amb la intenció de millorar la sana convivencia i
amistat, s'ha confeccionat un programa electoral que re-
sumit a continuació vos oferim.

ESPORTS
Acabar la construcció del Poliesportiu.
Programa per a la utilització i ensenyament de les dis-
tintes installacions i modalitats esportives.
Subvencionarem les entitats esportives locals.
Desenvolupar al màxim les feines del Patronat Munici-
pal d'Esports.

EDUCACIÓ
— Continuarem i potenciarem la labor de l'Escola
d'Adults.
Millorarem els menjadors escolars.
És una necessitat urgent aconseguir un CENTRE DE
SECUNDARIA OBLIGATORIA a Muro.

URBANISME I OBRES
Seguirem finançant el Pla de Millora de Façanes.
Impulsarem el desenvolupament del Pla General
d'Ordenació Urbana.
Redactar i dur a terme un Pla Especial per al Passeig
de Sa Riba.
Estudiar la redacció d'un pla per a l'aprofitament de la
Caseta des Capellans.
Aconseguir de la Conselleria, la rápida construcció
d'una rodona en els creuaments de Capellans.
Ampliarem el Cementiri Municipal.

TURISME I ZONA COSTERA
Intentarem dur endavant d'una forma racional i pro-
gramada el desenvolupament del Sòl Urbà Comunal,
propietat de tots els véins de Muro, a Casetes des Ca-
pellans.
Acostarem Muro a la zona costera a través de l'Edifici
Representatiu.
Promoció de les nostres platges i entorn natural,  atots
els nivells.

CULTURA
— Des de l'Ajuntament recolzarem a les distintes asso-

ciacions culturals.

Establirem el Consell de Cultura.
Avançarem cap a la normalització de la nostra llengua
Donarem suport als mitjans de comunicació locals.
Col«laborarem amb les exposicions de pintura, escul-
tura, etc. especialment les protagonitzades per mu-
rers.
Col«laborarem amb la Parròquia, a la conservació del
seu patrimoni històric i artístic. Volem restaurar l'orgue
parroquial, i si és possible, el del Convent.
Continuarem la publicació de la  Història de Muro, i
qualsevol treball d'investigació que tengui interés pel
nostre poble.
Acabarem la reforma del Teatre Municipal i activarem
el seu ús.

PARC NATURAL DE S'ALBUFERA
Tenint en compte, la realitat que suposa  l'existència
del Parc Natural de S'Albufera, hem de treure el  màxim
de profit de S'ALBUFERA, en benefici de tots. Per con-
seguir-ho, pretendrem:

a) Neteja de síquies que condueixen l'aigua a l'Albufera.
b) Eliminació de les barreres artificials, que suposen la re-

tenció d'aigües.
c) Lliure accés a tots els camins públics, i en aquells amb

dret de pas.
d) Intentarem la millora del Pla d'ús i gestió.

AGRICULTURA
— Continuarem millorant els camins, i la neteja de sí-

quies, sense haver de recórrer a contribucions espe-
cials.

— MantendreM l'actual nivell de contribucions rústiques.

SANITAT
Treballarem pel bon funcionament i desenvolupa-
ment de la Comissió Local de Salut.
Acondicionarem un lloc per a Centre de Salut.
Intentarem aconseguir el desdoblament del PAC.
Pla d'Educació Sanitaria per a guarderies i escoles.
Exigirem més personal sanitari, per atendre el nostre
Ambulatori i el Centre de Salut.
Controlarem les contaminacions produdes per les
depuradores i clavagueres.
Aconseguirem una perfecta coordinació entre les dis-
tintes institucions sanitàries.
Millorarem la neteja del casc urbà, zona costera i plat-
ges.
Servei d'Ambulàncies: més rapidesa.

TERCERA EDAT
— Reforçarem i millorarem les relacions entre l'Ajunta-

ment i aquest collectiu.
— Mantendrem el Servei d'Assistència Domiciliaria.
— Progressiu desenvolupament i millora del funciona-

ment de la Residencia.
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ANAM PER FEINA

A L'AJUNTAMENT

AMB EL TEU VOT

MIQUEL RAMIS MARTORELL

VOTA: CE DE M.
CONVERGÉNCIA DEMOCRÁTICA MURERA

Partit de Muro i per als murers
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PROPOSTES ELECTORALS U.I.M. - INDEPENDENTS DE MURO
1.- Congelar ets imposts.
2.- Lluitar a favor de sa conservació des medi am-

bient, cuidant i defensant sa nostra zona costera i
Las Gaviotas, així com sa neteja de torrents, pous, sí-
quies i camp.

3.- Crear una Guarderia Infantil i Parvulari.
4.- Construir parcs infantils en es nostro poble i

zona costera, on es pugui jugar sense perill d'esser
atropellats els nins.

5.- Crear un centre social per a sa joventut.
6.- Elaborar ordenances de tràfic adaptades a ses

necessitats reals des nostro poble.
7.- Dur a terme sa construcció de vivendes de

protecció oficial.
8.- Recuperar Es Comú i sa zona de Sa Caseta

des Capellans per a ús i disfrut des veïnats de Muro.
9.- Modificar es carril de ciclistes existent a sa ca-

rretera Muro-Las Gaviotas.

10.- Afavorir sa bona imatge interna i externa des
nostro poble, a través d'una bona il.luminació a ses
entrades des poble, així com amb jardins atractius
per als visitants, com per als veklats.

11.- Dur a terme es projecte des polígon industrial
de Muro,

12.- Promocionar s'esport en general, incloent es
Motocross a través de sa construcció d'un circuit
permanent.

13.- Ampliació i millora des centres sanitaris, per
evitar ses interminables coes a defora, adequant una
sala d'espera.

14.- Potenciar s'agricultura local, introduint nous
sistemes, cursets, subvencions... per aconseguir fre-
nar s'abandonament des camp.

15.- Aconseguir una millor gestió administrativa,
económica, informant més i millor al ve .inat de tot lo
que passa en es municipi.

16.- Prendre ses mesures necessàries per erradi-
car es consum i sa venta de drogues. Volem un poble
net de drogues.

17.- Es nostro objectiu és aconseguir que Muro si-
gui s'orgull des veïnats que hi resideixen.
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UNIO INDEPENDEN1

DE MALLORCA

1.- Jaime Mulet Salamanca
2.- Jaime Perelló Moragues
3.- Miguel Barceló Riutord
4.- Francisca Oliver Fornés
5.- Juan Tortell Fons
6.- Gabriel Barceló Tortell
7.- Miguel Carbonell Ferrer
8.- Pedro Pons-Estel Boyeras
9.- Miguel Capó Mezquida.

10.- Juan Quetglas Ramis
11.- Magdalena Escalas Antich
12.- Rafael Socías Mulet
13.- Jorge Pujol Tibas
14.- Juan Miralles Tugores
15.- Sebastián Crespí Pons
16.- Antonio Moragues Ballester

MURO, ES MILLOR POBLE
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LOS PROYECTOS DE UN PROGRAMA DE PROGRESO

PSOE
ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO
Un funcionamiento político ágil y eficaz que dé so-

luciones y más atención a los problemas de los veci-
nos. Reestructuraremos y modernizaremos los recur-
sos y servicios que proporciona nuestro Ayuntamien-
to. Fomentaremos la participación e información en la
gestión municipal. El alcalde socialista tendrá dedica-
ción exclusiva para que la gente se sienta a gusto, y
mejor atendida.

HACIENDA MUNICIPAL
Llevaremos a cabo una política tributaria justa,

administraremos mejor los recursos económicos del
municipio. Llevaremos a cabo una eficaz gestión de
concertaciones con todas las instituciones necesa-
rias, para obtener recursos económicos que permitan
desarrollar los proyectos que Muro necesita para su
futuro.

POLICÍA MUNICIPAL
Y SEGURIDAD CIUDADANA
Mejorar el parque móvil de la policía municipal y

las prestaciones en equipo y materiales, equipar y
ubicar la policía en sus nuevas dependencias en la
zona costera y en el casco de Muro. Una mejor se-
ñalización y mejorar las condiciones del tráfico. Más
vigilancia nocturna.

CAMPO
Estimular el asociacionismo y cooperativismo, tra-

zar un plan de modernización, traslado y nuevas ins-
talaciones para la Cooperativa, desarrollar un plan de
viabilidad para la exportación de nuestros cítricos,
abriendo vías de colaboración y ayuda hacia nuestros
agricultores.

URBANISMO
Y SERVICIOS MUNICIPALES
Urbanización del paseo de Sa Riba, con zonas

peatonales, zonas de estancia, con la recuperación
de los molinos.

Desarrollo de nuevas zonas industriales: zona de
marjales, Avenida de Sta. Margarita y Sineu, Comuna
de Can Fiol.

Construcción de viviendas sociales, construir un
parque municipal y zona de juegos para niños en las
zonas verdes de ses pedreres de Sant Antoni.

Mejorar la depuradora de Muro con un nuevo emi-
sario al torrente, ya que el actual es insuficiente, re-
visión y mejora de los colectores generales.

Redacción de un proyecto de ampliación del ce-
menterio.

Automatización y mejora de los suministros de
agua.

Desarrollo del Plan General y apertura de nuevas
calles. Adecentar las entradas del pueblo.

Resolución de los problemas de drenaje ocasiona-
dos por el mal estado de los cauces de los torrentes,
torrent de Son Blai de Muro. Y de recogida de las
aguas pluviales en las afueras de Muro.

ZONA COSTERA
Finalización de recepción de urbanizaciones: Las

Gaviotas, Lago Mar... Apertura de vía de servicios de
la carretera C-712 y de la entrada carretera Es Mur-
terar. Ordenación de la Playa de Muro, con la cons-
trucción de un paseo peatonal, y unas instalaciones
fijas para las explotaciones temporales de la playa y
de los servicios de apoyo necesarios.

Ordenación y regularización de las Casetas de
Capellans: con la redacción de un plan especial, que
compagine la conservación del entorno natural, la
dotación de servicios y equipamientos necesarios.

Tener más voz en el Consejo Rector de s'Albufe-
ra, exigiendo mejor limpieza de canales, evitando los
daños ocasionados por inundaciones, que se respete
la titularidad pública de los caminos, que se limpien y
lleven en mejor estado. Más colaboración en la solu-
ción de importantes problemas para todos, como el
carril de bicicletas C-712 y su necesaria ampliación
vial.

Mayor promoción internacional de las Playas de
Muro.

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
Poner en funcionamiento el centro comarcal de

salud, mejorar el servicio de ambulancia. Promocio-
nar diversos programas de salud, en el ámbito esco-
lar, juventud y tercera edad. Mejorar la atención al
enfermo.

Ampliar los servicios sociales, mejorar la ayuda a
domicilio, prevenir la toxicomanía y alcoholemia. De-
sarrollar un área de bienestar social que garantice
una mejora en la calidad de vida de los mureros.

Establecer los convenios necesarios para mejorar
los servicios y abaratar los costes de nuestra Resi-
dencia para la tercera edad, adecuándola a las exi-
gencias del futuro.

EDUCACIÓN Y CULTURA
Ante el marco de la reforma educativa queremos

construir en Muro, con la colaboración del MEC, un
centro de educación secundaria. Posibilitar la Educa-
ción Permanente mejorando la escuela de adultos,
crearemos una escuela de padres, a través del INEM,
llevaremos a cabo talleres ocupacionales para ayudar
a aprender una profesión, crearemos escuelas taller
para jóvenes y minusválidos. Crearemos escuelas in-
fantiles y potenciaremos las guarderías.

Creemos en la cultura como inversión imprescin-
dible, impulsaremos una cultura que nazca día a día
dinámica y viva como canal de participación y deba-
te. Restauraremos el órgano de la Iglesia Parroquial y
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reconstruiremos el del Convento, crearemos un pa-
tronato musical que fomente las actividades musica-
les, potenciar las actividades de recuperación de
nuestro patrimonio histórico, con las debidas ayudas
económicas. Crear un Museo Arqueológico de Muro,
un Museo de Arte Contemporáneo, Desarrollar un
amplio abanico de actividades culturales en el teatro
municipal: cine, teatro, música, etc...

Colaborar con todas las instituciones culturales y
potenciar sus iniciativas, creación de diversos pre-
mios de carácter literario, pintura, etc...

DEPORTES, JUVENTUD Y FIESTAS
Acabar el proyecto del polideportivo, con la cons-

trucción del pabellón cubierto, la piscina climatizada
y la pista de atletismo. Potenciar el deporte infantil y
escolar, ayudar a las iniciativas de deporte popular.

Crear una oficina de información juvenil, poner en
funcionamiento el consejo local de juventud, ofrecer
oportunidades profesionales, culturales y de ocio a
nuestros jóvenes, implicar al joven en el proceso de

transformación del municipio. Intensificar el carácter
popular de nuestras fiestas, y garantizar que sean de
disfrute para todos.

JOSEP LLINARES MARTORELL

DU LA VEU DE MURO AL PARLAMENT

VOTA: •
A »ahorca

PSOE
Decisió de progrés

PSOE
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La Direcció d'Algebelí ha tengut la deferencia
d'oferir-nos una de les seves pagines per a que po-
guem exposar el nostre programa, lo que agraim ac-
ceptam gustosament. Resumir tot el programa en
una página va esser una tasca difícil, però intentarem
esquematitzar al màxim per donar cabuda als temes
prevists:

SEGURETAT CIUTADANA
— Dotació de medis tècnics i humans a la Policia

Local.
— Creació - d'un pla per a la prevenció de la dro-

godependencia.
— Major vigilancia nocturna i a la zona costera.
FUNGIÓ PÚBLICA
— Una administració ágil i al servei del murer.
— Eliminació de despeses supèrflues i increment

d'inversions.
— Administració de fácil accés i que doni solu-

cions al murer.
INFRAESTRUCTURA
— Estudi realista de manteniment i conservació

d'installacions.
— Pavimentació de carrers en mal estat.
— Conservació de les xarxes de clavegueram, ai-

gua potable i enllumenat.
URBANISME
— Urbanisme en consonancia amb el medi am-

bient.
— Construcció de vivendes socials per als murers

que ho desitgin.
— Pla de finançació especial per als necessitats.
HISENDA MUNICIPAL
— Congelació de la pressió fiscal a Muro.
— Per una justa valoració del cadastre municipal.
— Evitar al màxim l'endeutament municipal.
TREBALL
— Potenciació de les iniciatives privades que ge-

nerin ocupació.
— Per a que tots els Murers tenguin un treball i un

sou digne.
— Organització de cursets de formació professio-

nal.
INFANCIA I JOVENTUT
— Creació d'una guarderia infantil municipal (Con-

veni amb les actuals).
— Petició d'un Institut de Batxiller per a Muro.

Dotació pressupostaria per a l'educació espe-
cial.

— Creació d'un parc infantil municipal.
— Fomentar les activitats juvenils a Muro (creació

d'un Club).
— Tornar a obrir el local per a la Joventut.
TERCERA EDAT
— Atenció especial per a la Tercera Edat.
— Creació de la targeta cel de transports per a la

Tercera Edat.
— Organització de cicles de conferencies i activi-

tats de temps Iliure.
— Atenció per a les necessitats o suggerencies

que puguin plantejar.
POLITICA CULTURAL I ESPORTIVA
— Ajudes a les entitats i col.lectius de Muro.
— Revitalització de les rels culturals de Muro.
— Recuperació i restauració del patrimoni  Histò-

ric-Artístic.
— Finalitzar les fases del Poliesportiu i crear un

Patronat,

— Mantenir en perfecte estat les actuals i futures
instal•acions.

ZONA COSTERA
— Creació d'una regidoria exclussiva per a la zona

costera.
— Construir un edifici d'equipament municipal.
— Solucionar mitjançant conveni amb el Govern

Balear la circulació de la zona.
POLÍTICA SANITÀRIA I DE CONSUM
— Intentarem aconseguir un PAC exclussiu per a

Muro i la seva zona costera.
— Collaboració i contacte directe amb l'equip sa-

nitari local.
— Potenciació dels medis a disposició de la de-

fensa del consumidor.
SERVEIS SOCIALS
— Formació adequada del personal' que treballa

als Serveis Socials.
— Creació d'un programa marc Municipal sobre

drogad icció.
— Ampliació, si fos necessari, de l'assistència do-

miciliaria.
MEDI AMBIENT
— Per un Muro net i per a una perfecte curado les

seves zones verdes.
— Per a que Muro deixi d'esser l'abocador de

fems de mitja Mallorca.
— Per a que no s'aboqui ni una gota més a Muro

d'aigües sense depurar d'altres pobles vdinats.
AGRICULTURA
— Ampliació de la vigilancia rural.
— Creació d'un servei per a l'agricultor que infor-

mi sobre: subvencions, plagues, CEE, cooperativis-
me, etc.

— Creació d'un delegat per a que li traslladin els
seus problemes.

CIRCULACIÓ
— Solució als aparcaments del centre del poble.
— Establir conversacions per a crear una via de

cintura a Muro.
— Pressionar per a que s'eixampli l'ample de la

carretera Muro-Inca.
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1.- Onofre Plomer Perelló
2.- Pablo Capó Gamundí
3.- Gabriel Carbonell Font
4.- Margarita Tugores Cladera
5.- José Picó Picó
6.- Bartolomé Riutord Genovart
7.- María Amer Oliver
8.- Vicente Badía Civera
9.- Gabriel Barceló Riutort

10.- Jaime Boyeras Ramis
11.- Juan Victor Malondra Malondra
12.- Margarita Ramis Tortell
13.- Antonio Perelló Tortell
14.- Juan Serra Moragues
15.- Magdalena Llinás Ferriol
16.- Bartolomé Timoner Capó

UN PARTIT OBERT A TOTHOM

EFICÀCIA



FIRA DE SANT FRANCESC 	
LA FIRA DE SANT FRANCESC
CAP AL SEU PUNT MÉS ALT

Els dies 6 i 7 del passat mes d'abril amb gran bri-
Ilentor i massiva concurrencia de gent externa i mu-
rera, es va celebrar la tradicional Fira de Sant Fran-
cesc de Paula, a l'entorn del vell Convent dels Mí-
nims. Festa antiga que des del 8 d'abril de 1714, es
celebra el diumenge després de Pasqua.

Els actes començaren amb la inauguració de la IV
Mostra d'Artesania al Claustre del Convent per imme-
diatament després d'una missa, haver-hi una gran
bailada popular amb els grups Aires Sollerics, Escola
de Bunyola, Marjal en Festa (Sa Pobla), Cofre Antic
d'Inca, Revetla Campanera i l'Agrupació Revetla d'Al-
gebelí, anfitriona de l'acte. Després es dugué a terme
la inauguració de dues exposicions, totes dues de
pintura. La primera a càrrec de l'artista murer Alexan-
dro i la segona a càrrec de Joan Carbonell «Marian-
do», també fill de poble.

Continuant amb els actes programats a les 22 ho-
res va començar la típica revetla amb concert a cà-
rrec de la banda de música Unió Artística Murera, i
per acabar amb la baixada del conill i focs d'artifici.

El dia de Sant Francesc ja de bon matí, els carrers
anaven prou animats acollint un gran nombre de visi-
tants forans. Va començar amb l'exhibició de Trialsin
a càrrec de l'equip oficial Ciclos Ferrá, després visita
i entrega de trofeos per part de les primeres autoritat
presidides en aquests moments pel Molt Honorable
Don Gabriel Cañellas. A continuació la presentació i
exhibició de cavalls fou concurridíssima a la Plaça de
Santa Catalina Thomás.

Abans de l'hora prevista, sobre les dotze i quart,
tingué Hm un dels actes més importants de la jorna-
da, que era l'entrega de les claus de la Casa-Quarter
de la Guardia Civil a l'Ajuntament. Parla en primer lloc
el Delegat de Govern, Don Gerard García, qui va ex-
posar que el trasllat de la Guardia Civil es devia a as-
solir una major operitivitat del Cos. El batle Sr. Ramis,
li contesta agraint-li tots els tràmits duits a terme a fi
de fer possible l'alotjament de la casa-quarter com a
possible guarderia infantil. Després amb la Coman-
dancia de Lloc es firmaren els documents d'entrega.

Més tard la Casa Consistorial s'engalanava per
esser lloc d'acollida del retrat del Fill 11.1ustre de
Muro, Don Joan Miralles. El Batle presenta el celebrat
pintor com a exemple de saviesa pictórica i aquest va
respondre amb paraules d'agraïment. El quadre,
d'una estética exquisita, romandrà a partir d'ara al
Saló de Sessions de la Casa Gran.

Seguidament varen esser convidats amb un ex-
traordinari refrigeri als baixos, on també hi hagué en-
trega de medalles i trofeus a l'equip Alevin de futbol
del C.D. Murense, per haver aconseguit el campionat
en la seva modalitat.
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A la tarda, després ja d'un bon grapat d'anys hi
torna haver corrida de toros a càrrec dels matadors
locals Campanilla, Salvaorillo i el fill de El Cordobés,
Manolo Díaz «El Cordobés». (Resenya a part).

Per acabar els actes, tingué lloc la funció de tea-
tre a càrrec de l'Agrupació Artística Murera amb les
obres de Martí Mayol: «Mal llamo els doblers» i «Així
és el món», que foren molt comentades per la seva
gran qualitat.

Notes destacades, també d'aquesta Fira, hem de
recalcar l'exposició de cotxes de totes les marques
als carrers habituals i les nombroses atraccions del
Ram que feren acta de presencia. El capvespre, de-
gut a la corrida de toros, les places i carrers queda-
ren un poc deserts, cosa que fou motiu de queixa so-
bretot pels participants a la mostra d'artesania. Tam-
bé hem desenyalar que la Banda de Música no ocupa
el seu lloc habitual i que no va esser substituït ade-
quadament.

En resum, una Fira que va a més de cada dia en
quantitat i qualitat. No obstant ens agradaria s'arre-
glassin els petits problemes d'organització.

PINTURA:
DEL REALISME D'ALEXANDRO A L'ABSTRACCIÓ DE JOAN MARIANDO

La víspera de Sant Francesc s'inauguraren dues
exposicions de pintura. La primera a la Casa de Cul-
tura, amb gran quantitat de gent, presidida per les
Autoritats Locals. Començà amb un breu parlament
del Batle Sr. Ramis qui va destacar la immensa qua-
litat de l'obra d'Alexandro i el seu esser murer i fill de
murers, concretament fill de Can Ceba, el pare del
qual era conegut com a «En Fleta».

La nombrosa obra possava en evidencia un alt do-
mini del dibuix i art pictòric, encara que l'artista sia
autodidacta, el que representa un mèrit més a la seva
labor. Podem definir la seva obra com a realista i que

cerca sobretot una permanent comunió amb els de-
talls més significants del ser de les coses. Ha estat
molt elogiada per la majoria de gent que la visitada.

A la Sala Central, immediatament després, tingué
lloc l'exposició del conegut amic Joan Carbonell «Ma-
riando» amb una obra que evoluciona cap a la madu-
resa i a la descoberta dels colors, però que li manca
encara originalitat, cosa que l'art abstracte no perdo-
na. Vist el procés d'aquest jove pintor murer, creim
que anirà cap a unes metes plenes d'interés i bon
quefer.
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UNA CORRIDA QUE NO DEBIÓ CELEBRARSE

Si pensamos con la cabeza, luego no tenemos
que recapacitar con los pies. Los que organizaron la
corrida sabían a lo que se exponían, ahora hay que
atenerse a los resultados.

«El hábito no hace al monje», y así pudimos ver
como el diestro enfundado en un terno más que vie-
jo, raido y casi destrozado por el tiempo, les pudo a
los que lucían .un terno nuevo y rimbombante, y es
que la hora de la verdad empieza cuando sale el toro,
lo demás es cuento, pamplina, sueño de una noche
de verano. Alguien que ya lo sabía habrá recordado
que en ese mundo del toro, el más honesto es el pro-
pio toro.

Lo dijo Rafael «El Gallo»: «Para ser torero se ne-
cesitan tres cosas: VALOR, VALOR y VALOR, lo de-
más se aprende».

Poco tiene que hacer en la fiesta quien tiene el
valor justo, justísimo, para estar al menos en plan de
cubrir la papeleta honestamente. Si encima de ello se
pierde dinero, que equivale a pagar por torear, ya me
dirán que se ha sacado en limpio de esta función que
sigo pensando que nunca debió celebrarse, y menos
mal que, uno que no es devoto de Santa Rita, pero
que sí cree en sus milagros, tendrá que agradecerle
la suerte que repartió durante toda la corrida. Para
que luego digan...

Los TOROS de Sánchez Fabrés pobrísimos de ca-
beza, debiluchos, pero bravos todos, acusaron su
procedencia y merecieron caer en mejores manos.
Sólo un matador supo sacar partido de los que le to-
caron en suerte.

CAMPANILLA. Quiero pensar que José estuvo un
poco mejor que en anteriores ocasiones, no entendió
a su primer toro «Torrecito», que no acudió a la cita
de la garrocha porque en mi opinión, el novillote, por-
que de toro tenía muy poco, estaba algo reparado de
la vista y necesitaba torear de cerca. Campanilla
hace lo que sabe, pero no basta; no hay acierto a la
hora de matar; en el segundo, si dió Campanilla el
salto de la garrocha limpiamente y fue muy aplaudí-

do. Después con la muleta, algún pase bueno sin ligar
faena y para colmo tarda en matar, por lo que le
mandan un recado de la Presidencia de los de Muro
El toro al fin se acuesta y aun nos preguntamos por
qué Campanilla dió la vuelta al ruedo.

EL CORDOBES. Dicen que es hijo de El Cordobés
y si es así, hizo honor a su linaje. Nos regaló lo más
taurino de la tarde y demostró que por poco que la
suerte le acompañe, será algo en el toreo. Se dió
cuenta y entendió a su lote y luego hizo un soberbio
quite en el de Salvaorillo, dió pases de todas las mar-
cas. El público completamente entregado, le conce-
dió cuatro orejas y un rabo.

SALVAORILLO. Salvaorillo no estuvo bien y él lo
sabe. Con este estado de ánimo no se puede salir al
ruedo, no hizo nada destacable, con el capote laneo
movido y sin estética, y eso que, sus enemigos fue-
ron buenísimos. El primero, que tenía dos pimientos
morrones por cuernos, era además de debilucho,
bravísimo, pues ni un lance ni nada que merezca esa
vuelta tan sonada que se nos había anunciado. A su
segundo se lo mató el picador de turno y poco pudo
hacer, se limitó a espantarle las moscas y se las es-
pantó todas menos «las conejeras», que se quedaron
allí tan molestas como siempre.

Campanilla vestía un traje de estreno «Oro y gra-
na». El Cordobés un traje viejo «Tabaco y oro» y Sal-
vaorillo, de estrenó también, vestía «Burdeos y oro».

La entrada fue buena en el sol y regular en la
sombra.

EL SOBRERO. Al final de la función, Campanilla
mató el sobrero que quedó de la corrida del año pa-
sado, y que pertenecía a la ganadería de Benítez Cu-
bero. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero ten-
go entendido que en este país está totalmente prohi-
bido regalar sobreros, en América sí se permite.

Fue el único animal con cara de toro, con cuajo,
bella estampa, pero adoleció el año que había pasa-
do en los corrales de la plaza, apenas podía soste-
nerse en pie, a pesar que fue bravísimo y noble,
Campanilla le hizo cosas notables, pero que carecie-
ron de emoción, dadas las condiciones que mostró el
toro. Le cortó una oreja.

Antes de empezar la corrida, se guardó un minuto
de silencio por la muerte de «Carnicerito de Palma».

Francisco Picó

ALGEBE1LÍ
DEMANA DISCULPES PEL RETRAS,

PERO LES ELECCIONS
TAMBE COMPTEN
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FOCS D'ARTIFICI
ELECCIONS
Estam en plena temporada d'eleccions, quatre

candidatures opten a sa poltrona de s'Ajuntament. Hi
ha que veure sa quantitat de gent que cerca feina i
aquí res, a Santa Margalida, que ens posam amb evi-
dència amb això de presentar-ne, quasi ens doblen
en candidats.

MOSCARS
Acab d'arribar des camp de futbol i no havia vist

tants de moscars mai, quasi ens menjen a picades,
sobretot a sa part de ses oficines i vestuaris. Algú
que ho pot saber, ens digué que venien de ses ai-
gües de sa piscina.

¡Ja ho val! amb sa quantitat de nins, atlots i jovent
que va per allá a fer esport, exposant-se a una pica-
da d'aquests bitxos. ¡Per favor...!

TEATRE
No volem pasar per alt s'éxit obtingut per s'Agru-

pació Artística Murera, no seria just. Es comentaris no
poden esser més favorables, I no sols a Muro sinó
que a Andratx s'éxit fou més celebrat que aquí. No
estaria de demés un altre representació, molt ho
agrairien. Després de la Mostra que duré set setma-
nes i for d'abono al teatre de Sa Teulera, avui teatre
Municipal com es d'aquí, estava de gom en gom i
això que pagaven quatrecentes pessetes.

En Toni Morei diu que ses mariscades des port
són una delícia.

EXPOSICIONS
Tota sa Fira de Sant Francesc fou un èxit: es con-

curs caní, s'exhibició de cavalls, s'exposició de co-
txes, sa des Claustre que enguany va batre tots es
récords. A qui correspongui, sa més cordial enhora-
bona.

FUTBOL
Es Murense, a pesar d'anar mal classificat, ha sal-

vat sá permanència. A qui correspongui, enhorabona.
PROCESSÓ
Me vaig fitxar que es Dijous Sant, a sa processó

tal i com ha d'esser, hi havia s'Ajuntament, mare que
hl faltava algun edil. I creurem que me cridás s'aten-
ció lo dret que duien es ciri, tots... ¡eh¡ Era coneixe-
dor que s'acostaven ses eleccions.

Res més, siau bon atlots i no n'hi haurà tants de
dolents.

P. Truy

SE VENDEN PISOS EN CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14 - 85 06 10	 CAN PICAFORT
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Autocares PUJOL
PALMA-MURO
(A partir del 1 de mayo)

— Salida de Palma:
Laborables: 1115, 1330, 1645, 1930
Sábados: 1015, 1330, 1930
Domingos: 1015, 2000

— Salida de Muro:
Laborables: 720, 1000, 1430, 1800
Sábados' 830, 1000, 1800
Domingos: 830, 1630

VISITA DE ALUMNOS
DEL COLEGIO PÚBLICO

A LA PREHISTORIA

Toda la historia está basada en unos principios
que algunas veces se remontan a muchos años, y de
los cuales solamente tenemos noticias por los restos
que se han encontrado, enterrados muchas veces, y
otras a base de restos de construcciones que tenían
los hombres más primitivos, y que constituyen lo que
llamamos Prehistoria.

La Prehistoria se divide en Edad de piedra y Edad
de los metales, y dentro de la Edad de piedra encon-
tramos el Neolítico y el Paleolítico.

La Prehistoria aparece en Mallorca en el período
Neolítico.

Y dentro de esta parte, encontramos especial-
mente en nuestras tierras, la llamada Cultura Talayó-
tica, que coincide con la Edad de bronce.

Para tener noticias más directas y poder tocarlo
con las manos, se organizó en el Colegio Público una
visita a uno de los poblados más conocidos de esta
cultura: el de Capocorb, en Llucmajor.

La cultura Talayótica está situada entre los años
1200 y 123 antes de Cristo. Tiene este nombre de
cultura Talayótica, porque en aquellos momentos la
edificación más importante era el «talaiot».

Las dos formas que podía tener eran en forma re-
donda y cuadrada. Tenían una columna central que
servia para aguantar las piedras largas y planas que
lo cubrían.

La finalidad del talaiot está molt discutida aun, y
unos dicen que podía servir para los enterramientos
y los otros que estaba destinado a habitación donde
vivir; también se dice que eran baluartes de vigilancia
u observación, o tal vez podían haber servido por
multitud de objetivos.

Las dependencias que se suponía servían de ha-
bitación eran cuadradas y el hombre de talaiots po-
dían haber sido unos 200 en Mallorca; también he-
mos oído decir que había uno en «Son Parera» y tam-
bién en Son Serra de Marina.

El poblado de Capocorb Vell que hemos visitado,
está formado por 5 talaiots (2 cuadrados y 3 redon-
dos) y hay 28 habitaciones.

Como final de este trabajo, diremos que queda-
mos impresionados por la perfección de las cons-
trucciones que vimos, así como del trabajo que debía
representar colocar aquellas enormes piedras en su
sitio, y que hoy en día se haría con grúas u otras má-
quinas. Pero en aquellos tiempos, ¿cómo se hacía?

Miguel Segura
Xavier Cloquell

Andrés Garí
Jaime Moranta

Antonio Tugores
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C/. Santa Ana, 152 (frente Matadero)
Tel. 86 01 47

TELEFONOS

TMAS - FAX
CONTESTADORES AUTOMATICOS

CENTRALITAS

07440 MURO
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VIAJE DE ESTUDIOS - 8.° CURSO
COLEGIO S. FRANCISCO DE ASÍS

Los alumnos de 8.° curso del Colegio San Francis-
co de Asís, hemos realizado el viaje de estudios por
Madrid y alrededores.

La ruta que seguimos fue la de Madrid, Segovia,
Salamanca, Avila, Todelo y Aranjuez. En estas ciuda-
des visitamos museos, palacios, parque de atraccio-
nes, zoo y muchos diferentes centros de interés con
gran valor arquitectónico.

Los 34 alumnos que éramos, estuvimos acompa-
ñados por varios de nuestros profesores. Nos lo pa-
samos muy bien en estos días, que serán innolvida-
bles para nosotros en este último curso de nuestros
estudios de E.G.B.

Juana M. 3 Plomer Serra
8.° curso E.G.B.

UN ORDENADOR PARA

EL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
A través de la sección “El micro en el cole», que

semanalmente aparece en el periódico Ultima Hora,
consistente en leer, para aprender el manejo y la uti-
lización de un ordenador, y luego saber contestar
unas preguntas que se formulan sobre dicho aparta-
do, gran número de alumnos con la ayuda de los pro-
fesores, han participado semanalmente, siendo, por
este hecho, el colegio ganador de las quincenas 5.a
y 6.a. El premio que ha recibido el Centro por su gran
participación ha sido de un ordenador Canon.

Varios alumnos, también, han conseguido estu-
pendos premios. Estos han sido: Miguel Pons Morro
(una cámara de fotos), Teresa M.  Catalá Niell (una
máquina de escribir) y Paula Fuster Sánchez (una má-
quina de escribir).

COI. 110. ALVA

VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORRADIOS - AUTOALARMAS
DISCOS CASSETTESS Y COMPAC DISC - TELEFONIA - RELOJERIA

Distribuidor autorizado
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DEFUNCIONES

Juan Font Fornés - 66 años
31-3-91 - Luna, 34
Andrés Cloquel Pons-Estel - 47 años
4-4-91 - Ca'n Serra
Martina Font Moragues - 78 años
20-4-91 - Antonio Maura, 36
Jesús Payá Rico
20-4-91 - Buenos Aires, 8

El pasado día 7 de marzo, a la edad de 77 años,
falleció Jaime Boyeras Horrach (a) «Lligat».

A su esposa Martina, hijos Jaime, Gabriel y Martín,
hijas políticas Juana, Antonia y Magdalena, nuestra
más sentida condolencia.

Descanse en paz.

El passat dijous dia 14 de març, va morir cristiana-
ment a l'edat de 82 anys, Catalina Malondra Sabater.

A les seves germanes, nebodes i demés família, el
nostre condol.

Descansi en pau.

ENHORABUENA

S.M. el Rey ha otorgado el Lazo de Dama
de Isabel la Católica a D,a Carmen Corvera
Ruiz, esposa de nuestro amigo y murero Juan

Femenías (Rectoria).
Enhorabuena. 

AUTOSERVICIO
1111 13IEL 

AUTOSERVICIO
Crl nn FRIVICISCA  

Plaza Sant Marti,5 • Tel 537818

MURO - MALLORCA 

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA 
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SOCI ETAT 	

El passat dia 31 de marc, va rebre les aigües bap-
tismals el nin Guillem Pons-Estel Jiménez, que havia
nascut el passat dia 4 de maig de 1988.

Als seus pares Baltasar i María del Carmen, pa-
drins paterns i materns, la nostra cordial enhorabona.
Felicitats.

En la Iglesia de San Juan Baustista de Muro, el pa-
sado día 16 de marzo, contrajeron santo matrimonio
la pareja formada por Francisco Sánchez Arias y Ca-
talina Fornés Carbonen.

Los novios ofrecieron un banquete a sus familia-
res, amigos e invitados en <‹Son Sant Martí».

Enhorabuena.

El domingo día 24 de marzo, en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautista de Muro, tomó por primera
vez el Pan de los Angeles la niña Francisca Picó Tu-
gores.

Desde estas páginas felicitamos a la comulgante,
padres Francisco y Catalina, hermanos y abuelos.

Enhorabuena.

El pasado sábado, día 20 de abril y en la Iglesia
Parroquial de Santa Margarita, contrajeron santo ma-
trimonio la pareja formada por Antonio Francisco
Martorell Moncadas' y Margarita March Tortell.

Después de la ceremonia la pareja junto a sus pa-
dres, amigos, familiares e invitados, celebraron una
comida en «S'Alqueria».

Enhorabuena.

NACIMIENTOS

Rafael Sastre Perelló — 8-3-91
Baltasar y Catalina - Antonio Cánovas, 1

MATRIMONIOS

Miguel Riera Mas y M.  Magdalena Julia Maimó
9-3-91
Francisco Sánchez Arias y Catalina Fornés Carbonell
16-3-91
Antonio Moragues Picó y María Porquer Seguí
16-3-91
Juan Cladera Caimari e Isabel M.  Sastre Rotger
17-3-91

ENS ALEGRAM

Ens alegram que Don Joan Ballester i Mo-
ragues, metge dentista i entusiaste de la nos-
tra revista, vagi recuperant-se ',atisfactória-
ment d'una delicada operació a una clínica de
Barcelona.

ENS OBLIDAREM

En el passat Algebelí, dins les notes de Societat,
oblidarem que Lloren Oliver “Coscois», Director de
la Transmediterránia és també Assessor privat del
president Don Gabriel Cañellas.
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El passat diumenge dia 14 d'abril, a l'Església Pa-
rroquial de San Joan Baptista de Muro, va prendre
per primera vegada el Pa Eucarístic la nina Margalida
Ferrer Perelló.

Després de la cerimonia, juntament amb els fami-
liars, amics i convidats, celebraren la diada amb un
excellent dinar a ,<S'Alqueria» (Sta. Margalida).

El pasado día 31 de marzo, Domingo de Resurrec-
ción, en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de
Muro, recibió las aguas bautismales la niña María del
Carmen 011er Amezcua.

A sus padres Francisco y. María, padrinos y abue-
los, expresamos nuestra más cordial enhorabuena.

El pasado 24 de marzo, en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista de Muro, celebró su Primera Co-
munión el niño Antonio Caimari.

Felicitamos desde estas páginas al comulgante,
padres, hermanos y abuelos.

Enhorabuena.

SOCIETAT 	

El pasado domingo, día 14 de abril, celebró su Pri-
mera Comunión en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista de Muro, el niño Antonio Jesús Font.

En la misma ceremonia recibió las aguas bautis-
males su hermanita.

Enhorabuena a sus padres y abuelos.

El pasado día 14 de abril, la niña Catalina Sastre
Pons-Estel, en la Iglesia Parroquial de San Juan Bau-
tista de Muro, tomó por primera vez el Pan Eucarís-
tico.

Felicitamos a la comulgante, a sus padres, herma-
nos y abuelos.	 Enhorabuena.
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El passat diumenge dia 14 d'abril, va prendre per
primera vegada el Pa Eucarístic, a l'Església Parro-
quial de Muro, la nina Joana Maria Perelló Trías.

Després de la cerimonia, juntament amb els fami-
liars, amics convidats, celebraren l'esdeveniment
amb un excellent dinar a l'Aparthotel Garden (Port
Alcúdia).

Des d'aquí enviam la nostra enhorabona als seus
pares Gabriel i Joana, padrins i germana Maria.

El domingo día 24 de marzo, en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautista de Muro, tomó por primera
vez el Pan de los Angeles el niño Antonio Vidal To-
rrandell.

Después de la ceremonia y juntamente con fami-
liares, amigos e invitados, celebraron una comida en
el restaurante «Arco Iris».

Desde estas páginas felicitamos al comulgante, a
sus padres, hermanos y abuelos.

Enhorabuena.

El pasado día 9 de marzo, en la Parroquia de San
Alberto Magno (Playas de Muro), tomó por primera
vez el Pan Eucarístico el niño Bartolome Florit Vives.

Felicitamos al comulgante, así como a sus padres,
hermanos y abuelos.

Enhorabuena.

El pasado domingo, día 24 de marzo, en la Iglesia
Parroquial San Juan Bautista de Muro tomó por pri-
mera vez el Pan Eucarístico el niño Antonio Tugores
Taberner.

Felicitamos al comulgante, así como a sus padres,
hermana y abuelos.

Enhorabuena.

El domingo 24 de marzo, en la Iglesia Parroquial
de San Juan Bautista de Muro, tomaron por primera
vez el Pan Eucarístico los hermanos Antonio y Juana
M .  Sales Moragues.

Felicitamos a los comulgantes, padres y abuelos.
Enhorabuena.

1
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SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA
DE KARATE

Por primera vez, en la historia del Karate Balear,
alguien llega tan alto.

Xavier Payeras Bisquerra lo consiguió el pasado
mes de abril en Madrid, después de difíciles elimina-
torias en disputada pugna con 34 regionales, consi-
guió subir al podium de los campeones, proclamán-
dose Subcampeón de España. Una hazaña muy im-
portante para el deporte Balear y mucho más para
este pueblo.

Yo como profesor, me siento muy orgulloso del
triunfo cosechado, ya que esto indica que mis alum-
nos están dentro de la elite nacional, al tiempo que
es un reconocimiento a 8 años de laborioso trabajo.
También destacar la gran actuación de otros alum-
nos, •ue quedaron clasificados en relevantes pues-
tos: Vanessa Diéguez logró llegar a la final y quedar
entre las 8 mejores de España, por otro lado mencio-
nar a Jaime Perelló que pasó a la semifinal.

Nombrar a Sonia Bibiloni que formando equipo
con otros niños de Baleares, se clasificaron en 6.° lu-
gar por equipos.

De este triunfo se han hecho eco la televisión y la
revista Esport Gym.

Dar las gracias al Ayuntamiento de Muro y al Sr.
Alcalde por las cartas de felicitación recibidas.

José M. Fernández
Dtor. Club Dpto. TAC

TROFEO VUELTA A ESPANA

El pasado día 27 de abril se celebró el Trofeo
Vuelta a España que se saldó con la victoria de Mi-
guel Angel Cirer.

El ciclista de Muro, Miguel Angel Cirer (Alcudia
Pins) se anotó la victoria en el Trofeo Vuelta a España
disputado el sábado como prueba más destacada de
un fin de semana con intensa actividad ciclista, en la
que se iniciaron las tres pruebas sociales por etapas
del presente año.

Dos semanas antes, nuestro paisano también fue
el ganador del Memorial David Gómez, ciclista muerto
durante el entrenamiento años atrás.

TRIAL NATURAL A MURO
El passat dissabte, dia 30 de març, es va celebrar

al nostre poble la segona part d'una oroya motoci-
clista en la seva especialitat de Trial Natural, que el
dia anterior (Divendres Sant) havia començat a Pal-
ma, a la zona dels teatins.

La citada oroya va començar a les 930 h. davant
l'escorxador municipal amb dues zones. Després els
motoristes es dirigiren de cap a Son Jeroni, on hi ha-
via les altres quatre zones que restaven.

Els participants disposaven de tres hores per fer
tres voltes al circu'it marcat per l'organització.

Pel que respecta a la competició en si, cal desta-
car el maravellós duel existent entre els dos pilots ei-
vissencs de categoria senior Salas i Torres. Ambdós
presentaren una targeta final amb tant sols un punt
de diferencia a favor d'en Toni Salas (74 punts). En
quant als juniors es refereix, Joaquim Martí «Jacky»,
arrassá als demés participants de la seva categoria,
presentant la seva targeta amb 102 punts, respecte
al 179 del segon classificat, Ribas. Manuel Alba fou el
tercer amb 199 punts i el pilot local Josep M. 3 Segura
va esser el quart amb 217 punts. Els tres juvenils que
hi participaren acabaren així: Coll, Dino i Pieres. I pas-
sant a la categoria de Veterans, cal dir que també hi
hagué molta emoció, guanyant com quasi sempre, en
Martí Poquet amb un total de 126 punts, seguit d'en
Pepín Yuste amb 139, d'en Tomeu Rigo amb 145 i per
Nadal amb 191 punts.



ESPORTS 	
CICLISMO:

VII PLA DE MALLORCA
Desde el pasado día 28 de abril, se está celebran-

do el VII PLA DE MALLORCA, con la participación de
numerosos corredores mallorquines y con las si-
guientes etapas:

— 1. 3 Etapa: Sineu-María de la Salut (28 abril)
Contra reloj individual con salida desde la Plaça

del Mercat de Sineu y llegada a la Plaça des Pou de
María de Salut. Total: 6 Km.

— 2 Etapa: Sancelles (1 mayo)
Sancelles, Ctra. Sineu, Sineu, Lloret, Cruce Pina,

Ctra. Sineu, Sineu, Lloret, Ctra. Sineu, Sineu, Lloret,
Cruce Pina, Otra. Sineu, Sancelles.

— 3. a Etapa: Lloret (12 mayo)
Lloret, Sineu, Llubí, Muro, Sta. Margarita, María de

la Salut, Can Peris, Petra, Villafranca, Sant Joan, Sa
Coma, Sineu, Lloret.

— 4." Etapa: Sant Joan (26 mayo)
Sant Joan, Sa Coma, Sineu, Llubí, Muro, Sta. Mar-

garita, María de la Salut, Can Peris, Petra, Villafranca,
Sant Joan.

— 5. a Etapa: Petra (19 mayo)
Petra, Villafranca, Sant Joan, Sa Coma, Sineu, Llu-

bí, Muro, Sta. Margarita, María de la Salut, Can Peris,
Petra.

— 6. a Etapa: Sineu (2 junio)
Sineu, Llubí, Muro, Sta. Margarita, María de la Sa-

lut, Can Peris, Petra, Villafranca, Sant Joan, Sa Coma,
Sineu.

— 7. 3 Etapa: Muro (9 junio)
Muro, Sta. Margarita, María de la Salut, Can Peris,

Petra, Villafranca, Sant Joan, Sa Coma, Sineu, Llubí,
Muro.

El Grupo Ciclista de Muro está integrado por: Pe-
dro Font Taberner (aficionado), Domingo García Rue-
da (veterano), José Herrero Sarguero (veterano), Ga-
briel Miralles Ordinas (juvenil), Rafael Moragues Mon-
zo (aficionado), Pedro Moncadas Darder (cadete),
Antonio Perelló Gelabert (aficionado), Juan C. Picó
Miró (aficionado), José Picó Miró (aficionado) y Juan
Oliver Porquer (aficionado).

ANTONI MORAGUES SALVADOR
DE NUEVO CAMPEON

El pasado día 16 de marzo, se celebró en el Po-
lideportivo de Calviá el III Trofeo Promesas Campeo-
nato de Baleares Sub'15 Individual Masculino y Feme-
nino.

De nuevo, nuestro campeonísimo judoka Antoni
Moragues Salvador, haciendo gala de una excelente
forma física y una técnica superior, no tuvo contrin-
cante serio en su categoría de menos de 55 Kgr.,
quedando por lo tanto con una aplastante superiori-
dad CAMPEON de dicho trofeo.

Una vez más, nuestra enhorabuena a nuestro gran
judoka.

Juan Perelló Soler. con 1,3 años de edad
nivel ganador del Troleo Ayuntamiento de Muro Cross 91

y primer Clasificado en la carrera de .S'a
durante las fiestas de ,Sant jallnIC 1990.

Máxima promesa del atletismo mallorqum.
tomó parte en una carrera disputada en Barcelona,

quedando clasificado en el número 12. Enhorabuena.

ANTONI Y LLUIS MORAGUES SALVADOR
CAMPEONES EN IBIZA

El pasado día 19 de enero, en la población de Sant
Antoni (Ibiza), se celebró el VIII Trofeo de JUDO Fies-
tas de San Antonio, patrocinado por el Excmo. Ayun-
tamiento, en el que tomaron parte los vecinos de la
localidad de Muro, Antoni y Lluis Moragues Salvador,
consiguiendo una brillantísima actuación y quedando
clasificados en primer lugar, y por tanto, medalla de
oro en sus categorías correspondientes.

Demostrando en todos sus combates el buen mo-
mento por el que atraviesan, gracias a su esforzado
entrenamiento y su voluntad de superación, la cual
hace que consigan dejar bien alto el pabellón de
Judo Club Alcudia y a su vez al pueblo de Muro, del
cual proceden.
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JORDI VALLESPIR DEL C. D. MURENSE

A n'aquesta ocasió tenim
amb noltros a un dels jugadors
més representatius del conjunt
murer: Jordi Vallespir.

Parlant amb ell damunt els
seus primers anys dins aquest
món de la pilota, me diu que va
començar la seva trajectòria
als infantils de l'Amasol, un
club ja desaparegut que forma-
ven dues barriades de Palma.

Després va fitxar pel Reial
Mallorca, començant pels in-
fantils i així pujant succesiva-
ment per les categories infe-
riors d'aquest club, una de les
etapes que el nostre convidat
recorda amb més satisfacció.
Però segur que no vos imagi-
nau quina posició ocupava en
aquell temps en Jordi; ens va
confesar que jugava de defen-
sa lateral, una cosa curiosa
pels que l'hem vist jugar darre-
rament.

Després de la seva etapa
de juvenil, va començar a fer la
pretemporada amb l'equip de
3. a Divisió que aleshores tenia
el Mallorca, però els tècnics
d'aquest equip no l'incorpora-
ren finalment a la plantilla. Tot
seguit va jugar: amb l'Esporles
(dos anys) a la categoria de
Preferent, amb l'Arta (Prefe-
rent), amb l'Esportes altra ve-
gada i finalment, fa unes guan-
tes temporades, que juga amb
noltros a Muro.

En primer lloc Jordi, una
pregunta que molta gent es
fa: ¿qué és el qué passa al
Murense? ¿perquè aquesta
temporada tan irregular?

— La temporada, com tots
sabem, no és molt bona. Varem
començar bastant malament i
no hem pogut sortir d'aquesta
situació malgrat que amb el
canvi d'entrenador es va co-

neixer una millora, però no hem
acabat de confirmar aquest
progrés damunt la classifica-
ció. Però encara tenim espe-
rances d'eludir el descens,

— ¿Creus que el C.D. Mu-
rense en un plao breu de
temps, pot tornar a ser l'equip
respectat i d'un cert prestigi,
que tenia anys enrera?

— Això el temps ho dirá, ja
que tenim un equip molt jove i
aixé a la llarga pot dur que hi
hagui una bona compenetració
entre tots, ja que la majoria
som de Muro.

— Una cosa molt important
per treure al Murense d'allà
on está és mantenir la cate-
goria de Preferent, ¿no ho
trobes?

— Sí, el que importa ara és
mantenir-la i així agafar més
experiencia per millorar el nos-
tre rendiment en temporades
següents.

— ¿Creus que el camí tra-
çat per la Directiva i la feina
que está realitzant ens pot
dur a un Murense millor en un
futur pròxim?

No ho sé, però el que pens
és que la Directiva és la prime-
ra que ha de continuar unes
guantes temporades, que no
es cansin, i alxí al cap dels
anys es pot veure la feina que
s'ha feta, ja sigui en qüestió de
fixatges, socis, etc.

— Passant un poc a nivell
personal, ¿qué significa per a
tu, ser un dels màxims goleja-
dors de la categoria?

— És una cosa que m'im-
porta massa, no li don massa
importancia, El que val és que
l'equip guanyi, faci els gols, a
l'equip que sigui; és una cosa
intrascendent per a jo, encara
que dóna una satisfacció per-
sonal i moral,

— ¿Aspiracions?
— De moment voldria seguir

jugant i aportar al Murense tot
el que pugui per poder sortir de
la situació baixa en que ens
trobam, ja que no és massa
agradable, tan pels jugadors,
com per l'afició i la Directiva.

Voldria dir, respecte a
n'això, que els jugadors som
els primers interessats en dur
endavant l'equip, encara que
moltes vegades les coses no
ens surtin així com voldríem.

— Canviant totalment de
tema (el picarem un poc a
veure que ens diu), ¿qué pen-
ses quan falles un penalty?
(Riu un poc irònicament, però
totd'una es posa serio).

— Pens que he defraudat
als companys que han posat la
confiança en jo, en aquest mo-
ment tan decisiu, que en oca-
sions ens pot donar la victoria
o l'empat d'un partit. Pero real-
ment qui se sent pitjor quan el
falla, som jo.

Gràcies Jordi.

Joan Moragues
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A la nostra comunitat el Govern

Balear ha obert un camí per estar

més a prop de tots. Hem aportat

solucions per a un millor servici

d'ajuda al ciutadà, que faci

costat a les víctimes i pugui

proveir d'informació tant als

joves com a qualsevol persona

que pugui necessitar-la.

El Govern Balear juga fort per

l'avanç tecnològic i l'aplica en la

creació de centres informàtics que

ajudin a agilitar els processos

administratius.

Contribuïm a conèixer millor la rea-

litat de les nostres Illes i enriquim les

fonts d'informació estadístiques.

GOVERN BALEAR



CULTURA CRÓNICA 	

ROTUNDO ÉXITO DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA MURERA

Los días 30, 31 de marzo y 7 de abril se llevó a
cabo la escenificación, en el marco del teatro muni-
cipal, de las obras: «Mal llamp es doblers» y «Així és
el món», a cargo de la compañía de teatro «Agrupa-
ció Artística Murera», decana de los grupos de teatro
de nuestras islas, en su 45 aniversario.

Todo el conjunto de actores merecen el más no-
table elogio, por el nivel de su trabajo, algunos de
ellos pisaban tablas por primera vez. Una vez más se
puso de relieve el amor y esfuerzo con que su direc-
tor Francisco Picó «En Paco Trui» se entrega a su la-
bor de maestro de actores.

Todos los detalles de montaje de escenario, de in-
terpretación y trabajo en equipo estaban cuidados
hasta el mínimo detalle. Ambas obras de Martí Mayol
Moragues. conectaron con la fibra sentimental del

público que acudió, y arrancaron innombrables aplau-
sos. Conservan su actualidad, en el marco de nuestra
sociedad quizás excesivamente materialista y gober-
nada por el poderoso caballero «Don dinero».

El conjunto de actores estaba muy equilibrado,
con la presencia de veteranos actores como Antonio
Moragues y Joana Vallespir, Joana Segura, y todo un
grupo de actores jóvenes que por su popularidad y
su magnífico trabajo conectaron con el público.

El componente humorístico que aportaron Xesc
Forteza y Joan Aguiló, hizo divertirse de lo lindo al
público.

Enhorabuena a todos por vuestro magnífico tra-
bajo.

Josep Llinares Martorell
Presidente de la Comisión de Cultura

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

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

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

GOVERN BALEAR

(onselleria de Sanitat

i Seguretat Social

El millor que et podem
donar són aquests consells

7CONSELLS PER CONSUMIR MILLOR.

• Coneix els teus drets, així podrás elegir la qualitat que

mereixes en els productes i servicis.

• Defensar-te tu totsol és més difícil. Acudeix a les

associacions de consumidors. En el teu propi interés.

• No dubtis a reclamar si creus que el producte que has

comprat no compleix amb les condicions  necessàries.

• Informa't bé en comprar, comprova els preus i estudia

prèviament diverses alternatives a l'hora de decidir-te

per una.

• Llegeix els contractes i negocia les condicions quan

firmis una compra important.

• No compris productes que no estiguin degudament

etiquetats.

• Acudeix a Direcció General de Consum, Oficines

Municipals (Informació al Consumidor i Associacions

de Consum de les Illes Balears.

5
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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.




