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DADES CLIMATOLÓGIQUES JUNY1991 - MURO

TEMPERATURES

Máxima 3800 Dia 26

Mitja Màximes 28'0°

Mínima 11'4° Dia 19

Mitja Minimes 16'2°

Oscil.lació Máx. 184° Dia 26

Oscil.lació Mín. 3'0° Dia 17

PRECIPITACIONS

Total mes 12'9 I./m. 2

Máxima 5'6 I./m. 2 Dia 2

Pl. apreciable 4 dies

Pl. inapreciable O dies

Vent dominant en els dies de pluja NE.

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.

DADES CLIMATOLÒGIQUES JULIOL1991 - MURO

TEMPERATURES

Máxima 38'2° Dia 21

Mitja Màximes 332°

Mínima 144° Dial

Mitja Minimes 203°

Oscil.lació Máx. 180° Dia 4

Oscil.lació Mín. 4'00 Dia 26

PRECIPITACIONS

Total mes 001./m.2

Máxima 0'01./m.2 Dia 2

Pl. apreciable O dies

Pl. inapreciable 3 dies

Vent dominant en els dies de pluja SE.

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.



EDITORIAL 	
ZONA COSTERA DE MURO

Solamente con mirada retrospectiva nos es dado
a los humanos juzgar, valorar y estudiar con tino los
acontecimientos históricos, culturales, económicos,
morales, religiosos y conductas. Algunas veces se
puede predecir muy limitadamente determinados de-
sarrollos de las citadas realidades.

Muro, lo escribimos sin sentido chauvinista, siem-
pre ha estado en nuestras mentes como potencial tu-
rístico extraordinario. Ya desde los comienzos del tu-
rismo, y mucho más después de la guerra. Así con-
tinuamos pensándolo y creyéndolo. Hemos conside-
rado invariablemente al municipio de pobres recursos
agrícolas, no obstante haber sido el primer factor que
le lanzó a mejor nivel de vida. El murero suplió con su
titánico trabajo la cicatería de la tierra. Salimos de la
pobreza no hace mucho por circunstancias tal vez
irrepetibles.

Si un tiempo fue la pesca, luego el viñedo, el cá-
ñamo, con la explotación minera, la patata, los cerea-
les, el ganado porcino y vacuno, el algodón, la za-
nahoria y otros productos hortícolas, que fueron sus-
tituyéndose. a través del tiempo según dejaran de ser
rentables, como en continuada recorversión, silen-
ciosamente, sin proteccionismo, a base de juicio y
trabajo, llegamos a prosperar económicamente du-
rante dos décadas gracias a la agricultura, pero
siempre dejando el cuerpo y el alma en el campo.

Hoy el murero ha entrado con inteligencia, trabajo
y muy oportunamente a un nuevo florecimiento eco-
nómico envidiable: ha conseguido un lugar en la pri-
merísima actividad económica de Baleares: el TURIS-
MO.

La riqueza de Muro está centrada en el turismo ya
que la Providencia le ha dado una costa única en be-
lleza y cualidades. La zona costera con sus playas,
una reserva ecológica muy singular, escasa en Euro-

pa: la Albufera. Un espacio natural, extraordinario,
auténtico pulmón, de una riqueza insospechada: Es
Comú.

Estamos en los albores del Turismo en nuestro
municipio. Son ya miles de millones los que se con-
siguen gracias al turismo, los cuales nos están dando
a pasos de gigante una mejor calidad de vida en mu-
chos aspectos, mientras que la agricultura unos po-
cos cientos de millones a base de consumir vidas por
un trabajo duro y con un porvenir más que pesimista.

Hombres de empresa nos van ofertando no pocos
puestos de trabajo, hombres y mujeres cualificados
en su trabajo logran sueldos substanciosos, indus-
trias afines al turismo crecen y dan ocupación a una
pleyade de vecinos que oportunamente dejaron la
agricultura, haciendo cambiar día a día el aspecto del
municipio de forma espectacular y como no había-
mos presenciado. Es una auténtica revolución en pos
del bienestar.

Justo es reconocer que ha sido una suerte que
empresarios de elevadísima talla en el mundo turísti-
co como Juan Bonnemaison, Simón Escalas, Miguel
Ramis, Miguel De Arriba, Miguel Fluxá, Royal Tour,
José Luna, centraron su actividad en nuestra zona
costa (Playas de Muro). Ellos con artificio han dado
un carácter excelente a nuestra zona.

El conjunto empresarial y el conjunto obrero al
unísono trabajando en las Playas de Muro, con cari-
ño, mimo y cuidado nos situan entre los municipios
más importantes y de más futuro de Mallorca.

El casco urbano de Muro, no olvidemos que tam-
bién tiene algo de marcar en el turismo y si no tiempo
al tiempo.

Cuidemos Nuestras Playas, la Albufera, Es Comú,
la Villa, con inteligencia, que el FUTURO con el buen
hacer de los empresarios, obreros y pueblo en gene-
ral está en el TURISMO.

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

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

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



Avda. José Trías, 15
Tel. 85 04 36

CAN PICAFORT - Mallorca

Esteticista CA TV MIRÓ

FESTES SANT JAUME 1991 	

Aquest any les Festes de Sant Jaume varen esser
celebrades amb dos actes que ja es van convertint
en tradicionals: les antigues carreres des Cós i les
carreres de cavalls a Son Blai. De les primeres hem
de dir que encara conserven els seus gust de nissa-
ga, però que, o bé perquè fa molt de sol, o bé perquè
la gent de cada any roman més a la zona costera, no
compten amb la presencia que caldria desitjar. Tenim
present lo dificultós que és per a les nostres autori-
tats donar una sortida adequada a n'aquesta situació.

A la tarda de la mateixa diada de Sant Jaume,
aquesta vegada sí comptant amb nombrós públic, es
celebra a Son Blai la tradicional correguda de cavalls
que comptà amb 7 carreres i on cal destacar que na
Fina Tonic i en Parvallón de la quadra de Son Blai,
guanyaren amb les respectives curses i que l'egua
Querida de Clide de Joan «Basseta» va estar a punt
d'obtenir el primer lloc.

TRATAMIENTOS
ESPECIALES DE CARA
Limpieza de cutis
Lifting electrocosmético
(estiramiento de cara)
Arrugas - Peeling - Acné
Cicatrices
Flacidez de cuello y rostro
Drenaje linfático facial
Cathioderm
(rehidratación cutánea)

TRAMIENTOS
CORPORALES
Celulitis - Obesidad - Estrías
Flacidez
Pre-parto y post-parto
Drenaje linfático corporal
(masaje de la linfa)
Ionización
(penetración del producto)
Body Slim (electroescultura)
Transtomos circulatorios
venosos y linfáticos
Celulitis y reducción volumen
Reafirmación de tejidos
y estrías - Flacidez muscular
Gimnasia pasiva
(reafirmación muscular)
Mesoterapia (infiltraciones)
Algoterapia
(vendas frías y calientes)

TRAMIENTOS
DE DIATERM1A
(Aparato recuperador)
Dolores reumáticos
Neuralgias
Estimulante vasomotor en
enfermedades vasculares
Anticelulítico
Tonicidad facial (arrugas)
Tratamiento de reabsorción
de grasas
Regeneración celular (acné)

OUIROMASAJE
TRATAMIENTOS DE
RECUPERACION
Cervicales
Inflamaciones musculares
Lumbares y columna
Masaje deportivo
Reflexología podal
Digitopuntura - Acupuntura
(Todo bajo control médico)

OTROS SERVICIOS
Solarium - Sauna
Tinte de pestañas
Manicura - Pedicura
Depilación cera fría y caliente
Depilación progr. química
Depilación elect. definitiva
Maquillajes de novia, teatro,
Carnaval, etc.
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CONSAGRACIÓ DEL NOU TEMPLE 	
El passat dia 7 de juliol fou consagrat el nou tem-

ple de Sant Albert Magne a la Platja de Muro. Una in-
mensa gentada ja era present una hora abans de co-
mençar la cerimònia. Juntament amb el senyor Bisbe
presidiren l'Eucaristia el nou rector D. Bartomeu Ma-
teu, el rector de Muro D. Pere Fil, D. Joan Torrens
ex-vicari de Muro i altres sacerdots relacionats de
qualque forma amb la comarca. Abans d'arribar a la
consagració propiament dita, el senyor Bisbe dirigí al
nombrós públic, presidit per les nostres autoritats,
unes sentides paraules on explica que la consagració
de l'altar era el símbol de la consagració a Jesús, fent
una bella referencia a la imatge de Crist com a roca

de l'Església. L'acte fou també acompanyat per les
notes harmonioses de la nostra coral Miguel Tortell

El temple és un edifici preciós, que conjuga per-
fectament la Ilum amb la comoditat del poble per po-
der presenciar l'Eucaristia amb una visió total. També
és digna de destacar la noblesa deis exteriors i la
contribució que s'ha fet per part dels responsables
per dur a terme dit projecte.

Esperam que D. Bartomeu amb la seva labor i
aquest temple treballi a gust en l'Evangelització
d'aquells termes.

SE VENDEN PISOS EN CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14 - 85 06 10	 CAN PICAFORT



OPINIÓ 	

Un gruñido de furor, un quejido de dolor, un grato
sonido de gozo, sólo Dios lo sabe o algún sabio, de-
bieron ser los primeros sonidos que el hombre emitió
y que pudieran llegar a ser palabras. Así estamos, no
sabemos cuál fue la primera palabra ni cuál será la úl-
tima.

Es posible que antes de hablar el hombre supiera
dibujar, dibujar o escribir.

Antes que nada el hombre debió ser cazador, co-
noció huellas y rastros, y aprendió a no entrar en la
senda de otros cazadores que muy bien podían com-
plicarle la vida.

Cierto es que nuestro mundo es el del pensa-
miento. Le castigó a pensar. Pensando algunas veces
nos hundimos.

Si al hombre le es posible dar: amistad, respeto y
estima, le es posible, le es obligado, le es sobre todo
necesario dar la palabra.

La palabra lo es todo. Es el principio y el fin. Es el
amor y el odio. Es la ciencia y la ignorancia. Es gra-
titud e ingratitud. Es nobleza y vileza. Es belleza y
fealdad. Libertad y cautiverio. Conquista y pérdida.
Consuelo y martirio. Vida o muerte. Nunca es ni será
silencio. El silencio es la negación de la palabra, el
más alto y glorificante honor que Dios dió y adornó al
hombre.

Nos educamos con la palabra y nos pervertimos
con la palabra.

Tu pregón Antonio fue palabra y gustó. Yo puedo
hablar de tu pregón y no gustar.

La palabra es un don que el hombre más que dar
puede transmitir.

Con la palabra el hombre manipula al hombre.
¿Acaso no es la política la munipulación del hombre?
La política se sirve sobre todo de la palabra ¿Con
qué afiliados contarían los partidos políticos sin el
uso de la palabra como instrumento de captación?
¿Existirían las religiones sin la palabra? ¿Cómo podría
el hombre apoderarse del hombre sin la palabra? ¿No
es la palabra el vehículo del amor? Antes de los he-
chos la palabra. La política es palabra. Los caminos a
seguir son palabra. Las conductas nacen de la pala-

bra. El amor nace de la palabra. El engaño nace de la
palabra. Las guerras se inician con la palabra. Algu-
nas veces las palabras nos dan la paz. El diablo es
palabra y la palabra puede con el diablo. Dios es ver-
bo y verbo, es palabra.

La palabra da al hombre todos los juegos. Abusar
de ella le pierde. Ser demasiado parco en palabras
queda uno en mitad del camino, hablar en demasía
resulta tedioso, lo difícil es tener siempre la palabra
justa en el justo camino de la vida.

El hombre puede dar amor, respeto, amistad y pa-
labra, razón de las razones.

G B

LA EUROPA COMUNITARIA
La economía española, nosotros somos parte in-

tegrante de esa economía, precisa ser competitiva
frente al Mercado Único Europeo, que será efectivo
el 1. 0 de enero de 1993. Tendremos que desafiar sus-
tanciales cambios y lograr un crecimiento sólido y en-
frentarnos a una lucha para evitar una inflación que
podría disparar costes, además de crearnos proble-
mas muy serios de empleo.

Escribimos esto e insistimos una vez más ya que
Muro, municipio turístico por una parte y por otra por
su agricultura además de causas básicas en nuestra
economía local, debería cuidar de su modernización y
poder competir con Europa.

Solchaga, advierte que, debemos «evitar el riesgo
de quedar rezagados en el proceso de la construc-
ción europea».

Una vez más preguntamos: ¿Como unidad munici-
pal, los mureros conocemos la situación actual?
¿Quienes están al frente de corporaciones, centros
culturales, comercios se han hecho una idea real del
camino o andar dándonos la debidas normas? Perso-
nalmente yo apenas adivino algo.

HA FLORIT
UNA NOVA ZONA VERDA

A la confluencia entre els carrers Lluís Carreres i
Sants Apòstols cap al carrer Ramon Llull, hi ha una
nova zona yarda en forma de plaçeta que al mateix
temps que dóna nova vistossitat a dit encreument,
permet una millor vissibilitat i conducció de cara al
carrer Ramon Llull. Endavant per la millora. 



Del
29 de julio al 4 de septiembre de

1991
La Lonja. Palma de Mallorca.

UN SIGLO DE JOYERIA
Y BISUTERIA ESPAÑOLA

1890-1990
Organiza	 Colabore

.79Y.1.• U.* "SA N'OSTRA'

I

CCEVSEILERIA DE COMERC I INDUSTRIA	 CAMA DE ~ARE

Centro de Promoción
de Diseño y Modo
mmumno d. inclugna Comem. y Tvrurno

GOVERN BALEAR

Vigilancia	 concertada	 con	 TRABLISA



LA CASA DE LA VILA 	
PLENO EXTRAORDINARIO DÍA 5 DE JULIO 1991

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE
Y DESIGNACIÓN DE EJERCICIO DE FUNCIONES

PROPIAS DE ALCALDIA POR PARTE DE LOS SRES. CONCEJALES
En la referida sesión asistieron todos los miem-

bros que integran la Corporación Municipal, y de con-
formidad con el Orden del Día fueron tratados los si-
guientes asuntos:

1.- PERIODICIDAD DE SESIONES DEL PLENO. Por
unanimidad se aprobó la propuesta del Sr. Alcalde, en
el sentido de que las sesiones ordinarias del Pleno se
celebren el último jueves del segundo mes de cada
trimestre, y de forma que se fije la hora de las vein-
tiuna desde el 1.° octubre hasta el 30 abril, y a las
veintidós del 1. 0 mayo al 30 septiembre.

2.- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIO-
NES INFORMATIVAS. Dióse cuenta de la propuesta de
Alcaldía sobre la creación y composición de las Co-
misiones Informativas permanentes, o sea:

Primera.- Crear las Comisiones Informativas per-
manentes siguientes:

1. Comisión de Asistencia Social
2. Comisión de Cultura y Educación
3. Comisión de Obras Públicas y Urbanismo
4. Comisión de Turismo y Zona Costera
5. Comisión de Administración y Personal
6. Comisión de Deportes
7. Comisión de Gobernación
8. Comisión de Hacienda
9. Comisión Especial de Cuentas

10. Comisión de Sanidad
11. Comisión de Fiestas
Segundo.- Las Comisiones Informativas estarán

compuestas por tres miembros del CDM, uno del PP,
uno del PSOE y uno de 'JIM. Los portavoces de los
grupos políticos deberán comunicar en el plazo de
dos días, a partir de la aprobación del presente
acuerdo, los miembros de su grupo que formarán
parte de las distintas Comisiones.

A continuación D. José Llinares Martorell tomó la
palabra y dijo que quería presentar una propuesta al-
ternativa, la cual obedecía a la necesidad de no rea-

SE ALQUILA

LOCAL-ALMACEN
300 M. 2 APROX.

INFORMES: TEL. 53 78 66

!izar las Comisiones muy numerosas pero que a su
vez representaría a cada partido electoral, ya que en
el sentido propuesto por el Sr. Alcalde, el PSOE tiene
más representación que el UIM, pero menos que el
PP; seguidamente dijo que la propuesta alternativa
era la siguiente: que en cada Comisión Informativa
existiera un solo miembro de cada partido pero en las
votaciones el voto sería ponderado proporcionalmen-
te a su representación en el Ayuntamiento Pleno.

El Sr, Alcalde le contestó que la propuesta pre-
sentada tenía un gran inconveniente, ya que el grupo
mayoritario estaría en las Comisiones en relación de
uno a tres por lo que mantenía su propuesta.

El Sr. Plomer, dijo que nunca se había hecho en el
sentido propuesto por el Sr. Llinares.

Y D. Jaime Perelló manifestó que estaba de
acuerdo con la propuesta del Sr. Llinares.

El Sr. Alcalde sometió en primer lugar a votación
la propuesta del Sr. Llinares, votando a favor cinco y
en contra ocho, por lo que por mayoría se rechazó la
propuesta del Sr. Llinares.

Finalmente el Sr. Alcalde sometió a votación su
propuesta, votaron a favor ocho y en contra cinco,
por lo que los reunidos por mayoría acuerdan aprobar
en toda su extensión la propuesta de la Alcaldíá're-
lativa a la creación y composición de Comisiones In-
formativas.

3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS, QUE
SEAN DE COMPETENCIA DEL PLENO. Se dió cuenta
de la propuesta de Alcaldía respecto al nombramien-
to de representantes de la Corporación en órganos
colegiados, proponiendo al Pleno:

Primero.- Nombrar vocales del Consejo de Admi-
nistración del Patronato de la Residencia para perso-
nas mayores Reina Sofía a:

D. Jaime MuJet Salamanca
D. Jaime Cladera Pericás
D. Onofre Plomer Pericás
D. Juan Julia Reynés
Sor Juana Cladera Riutort
D. Pedro Fiol Tornila
D. Francisco Perelló Roca
Segundo.- Nombrar Consejero General, en repre-

sentación del Ayuntamiento en el Consejo de Admi-
nistración de «Sa Nostra» a D. Jaime Miró Picó.

Hizo uso de la palabra el Sr. Llinares y manifestó
que debería de dejarse a los grupos políticos la facul-
tad de poder elegir a las personas que deben de re-
presentarlos en el Patronato.

Le contestó el Sr. Alcalde diciéndole que él había
propuesto las personas que creía más idóneas.

Se sometió en primer lugar a votación la propues-
ta de nombramiento de vocales del Consejo de Admi-
nistración del Patronato de la Residencia, y votaron a
favor nueve, tres se abstuvieron y uno votó en con-



LA CASA DE LA VILA 	
tra, por lo .que los reunidos por mayoría acuerdan,
aceptar el nombramiento de vocales en la forma pro-
puesta por el Sr. Alcalde.

Finalmente se procedió a la votación de la pro-
puesta del nombramiento de Consejero General en
representación del Ayuntamiento en el Ccnsejo de
Administración de «Sa Nostra», a D. Jaime Miró Picó.

Votaron a vafor ocho y se abstuvieron cinco con-
cejales, acordándose el nombramiento en la forma
antedicha.

D. José Llinares lamentó que no se hubiese toma-
do en consideración el nombramiento de algún Con-
cejal del Ayuntamiento.

4.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL
ALCALDE EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE TE-
NIENTES DE ALCALDE, MIEMBROS DE LA COMISIÓN
DE GOBIERNO, ASÍ COMO LAS DELEGACIONES QUE
HA REALIZADO LA ALCALDÍA. Se dió cuenta a los reu-
nidos del Decreto de la Alcaldía de dos de julio últi-
mo, el cual es como sigue:

Habiéndose constituido el nuevo Ayuntamiento en
sesión 15 de junio 1991.

Vistos los artículos 201.6 y 23 de la Ley 7/85 y los
artículos aplicables del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por el R.D. 2568 de 28 noviembre
1986 y el Reglamento Orgánico de la Corporación

HE RESUELTO
Primero.- Nombrar tenientes de Alcalde a los si-

guientes concejales:
Primer Teniente de Alcalde, D. Vicente Cladera

Pericás.
Segundo Teniente de Alcalde, D Damián Payeras

Capó,
Tercer Teniente de Alcalde, D. José Quetglas Cla-

dera.
Cuarto Teniente de Alcalde, D.a Rafaela Gual Ra-

mis.
Segundo.- Nombrar los miembros de la Comisión

de Gobierno.
D. Miguel Ramis Martorell, Alcalde-Presidente.
D. Vicente Cladera Pericás, Concejal,
D. Damián Payeras Capó, Concejal.
D. José Quetglas Cladera, Concejal.
D. Rafaela Gual Ramis, Concejal.

La Comisión de Gobierno tendrá asignadas las si-
guientes atribuciones.

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejer-
cicio de sus atribuciones.

b) Las atribuciones que esta Alcaldía de forma ex-
presa delega y que a continuación se expresan.

c) Concesión de licencia de obras.
d) Contratación obras y servicios siempre que su

cuantía no exceda del 5 por 100 de los recursos or-
dinarios de su presupuesto, ni del 50 por 100 del lí-
mite general aplicable a la contratación directa con
arreglo al procedimiento legalmente establecido.

Tercero.- Delegar en los concejales que se rela-
cionan a continuación el ejercicio de funciones pro-
pias de mi competencia.

— D. Vicente Cladera Pericás: Policía Local (per-
sonal, vehículos, equipamiento...), circulación y seña:
lización, mercados públicos, zona costera, asociación
tercera edad y fiestas.

— D. Damián Payeras Capó: Actos Culturales, ar-
chivo, biblioteca municipal, patrimonio histórico-artís-
tico, publicaciones, relaciones públicas, protocolo y
prensa, edificio equipamientos y teatro municipal.

— D. José Quetglas Cladera: Agua potable e ins-
talaciones, alcantarillado, brigada de obras, caminos
y calles, maquinaria y vehículos, báscula municipal,
edificio matadero, cementerio y edificio cooperativa.

- D.  Rafaela Gual Ramis: Sanidad, ambulatorio
(personal e instalaciones interiores), Colegio Público
(relaciones APAS y comedor escolar...) aula de adul-
tos, guarderías infantiles, asociaciones juveniles, am-
bulancias y edificio cuartel de guardia civil.

- D.  Francisca Perelló Perelló: Colegio Privado
(edificio, relación APAS, comedor escolar...) Ex-Con-
vent, edificio y funcionamiento Residencia para la ter-
cera edad, asistencia social (asistente social, trabaja-
doras familiares...),

— D. Antonio Serra Sastre: Deportes (monitores,
organización de torneos...), instalaciones deportivas
(todas), relaciones asociaciones deportivas y deporte
escolar.

— D. José Llinares Martorell: Escuela Municipal de
Música y servicio de recogida de basuras.

— D. Jaime Cladera Pericás: Jardines y plazas pú-
blicas y personal abscrito, alumbrado público y per-
sonal abscrito, seguimiento obras del Ayuntamiento y
Caseta Capellanes.

ivE
MUEBLES

CASA ROSSA

MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Ctra. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 85 04 14 - CAN PICAFORT



LA CASA DE LA VILA 	
— D. Onofre Plomer Perelló: Casa Consistorial,

personal funcionario, banda de música, relaciones
públicas, protocolo y prensa, y turismo.

— D. Jaime Mulet Salamanca: Asuntos agrícolas,
relaciones con la cooperativa y prevención de incen-
dios.

— D. Jaime Perelló Moragues: Protección civil, de-
fensa del consumidor, taxis y transportes públicos.

— D. Miguel Barceló Riutort: Relaciones Iglesia,
actos sacros y banda de tambores y cornetas.

El Sr. Alcalde dijo que la realización de a delega-
ciones lo había hecho pensando en la confianza que
le merecen las personas a quienes había realizado
delegaciones, que la delegación es un acto volunta-
rio; que lo había hecho con la sana intención de que
todos participen en el ejercicio de sus funciones y
que lo había hecho antes que se lo pidiesen, por lo
que si alguien no lo aceptaba, lo asumía en tanto en-
cuanto no les había consultado.

D. Jaime Perelló manifestó que creía oue le co-
rrespondía más y que tendría interés en un mayor nú-
mero de delegaciones.

El Sr. Barceló dijo, que lo que se le había asignado
y nada, era lo mismo, y que él tenía ganas de traba-
jar.

D. José Llinares dijó que debería darse a los
miembros de la oposición un mayor margen de refle-
xión, que los dos días señalados por la Ley prorro-
gándose ese plazo; también le preguntó si las doce
personas que acompañan al Alcalde son idóneas para
llevar a cabo las delegaciones efectuadas y que sería
necesario reflexionar también sobre este asunto.

El Sr. Alcalde le contestó que el tema de las de-
legaciones se habían realizado consultando a su gru-
po político y reflexionando sobre las mismas, que en
cualquier momento se podrían cambiar las delegacio-
nes en beneficio del pueblo y que no tenía ningún in-
conveniente en prorrogar el plazo de aceptación de
las delegaciones.

D. Jaime Mulet preguntó al Sr. Alcalde el conteni-
do de sus delegaciones, y éste procedió a su expli-
cación, dándose por enterado el Sr. Mulet.

Finalmente el Sr. Perelló dijo que se repetía la de-
legación de relaciones públicas, prensa y protocolo y
que la delegación de protección civil y protección de
incendios estaban solapadas.

El Sr. Alcalde le contestó que la delegación de re-
laciones públicas, prensa y protocolo es una delega-
ción compartida entre el Sr. Plomer y el Sr. Payeras,
y que la delegación de protección civil y prevención
de incendios son diferentes.

J. Gamundí

PAISANOS NUESTROS
QUE MARCAN LA PAUTA

Nos hemos enterado de una buena noticia apare-
cida en la prensa de Palma, la cual nos halaga porque
se refiere a un paisano y amigo entrañable, hijo de
nuestro pueblo.

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Depositarios de la Administración Local de Baleares
ha renovado parcialmente su Junta de Gobierno.

En la referida renovación ha sido incluido, por un
periodo de cuatro años y en una de las dos plazas,de
vocal de Secretaría-Intervención, en representación
de los Secretarios de 3. a categoría, nuestro buen
amigo D. Bartolome Marimón Simó, hijo de nuestro
socio D. Juan Marimón y D.  Margarita Simó, a todos
los cuales damos nuestra enhorabuena.

Nuestro amigo Bartolome es muy conocido en
nuestro pueblo como deportista y jugador de fútbol,
llamado Tolo por nuestra afición local.

Después de superar las oposiciones como Secre-
tario de Administración Local de 3. a categoría (nues-
tro pueblo pertenece a la 2. a categoría) fue nombra-
do hace unos ocho años y medio para el cargo de
Secretario-Interventor de María de la Salud, así como
Secretario del Juzgado de Paz de dicha localidad.

Deseamos a nuestro buen amigo Tolo un feliz
acierto en el desempeño de su cargo y nos alegraría
de todo corazón pueda ascender de categoría y de-
sempeñar su cargo en el Ayuntamiento de esta villa.

Gabriel Vallespir

COMUNIONES- BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Ctra. Muro - Can Picafort, km. 8
Apartado n.° 2 - Tel. 53 74 50
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E\TREVISTA 	
SE HA JUBILADO DON JAIME VANRELL BALLESTER

Ha pasado a disfrutar al haber pasivo que goza
toda persona jubilada, nuestro estimado e incondicio-
nal amigo JAIME VANRELL BALLESTER, al frente de la
Banca March, sucursal de Muro, que como Director
de la misma venía ejerciendo al contar la edad de 60
años.

Nadie mejor para detallar sus inquietudes, vicisitu-
des y demás, que el propio interesado: por ello Alge-
belí ha considerado conveniente sacar a relucir la
memoria del Sr. Vanrell, preparando el siguiente
cuestionario de preguntas,

— Fecha de nacimiento y lugar: 18 de abril 1931
en Muro.

— Estado civil: casado con D.  Juana Ana Mas Pe-
relló el 11-5-1956.

— Número de hijos: cuatro - Rosa, Jaime, Antonia
y Toni; hijos políticos Juan Ferrer Reynés de Inca,
Francisca Oliver Fornés de Muro y Maurice Cuerel de
Suiza. Quiero añadir que tengo seis nietos.

— ¿A qué edad empezó a ganar su primer emo-
lumento y en qué lugar?

A los 14/15 años empecé a trabajar en las oficinas
del Ayuntamiento como Auxiliar Administrativo. A los
18 años como voluntario inicié el servicio militar (2
años) en la Base Aérea de Son San Juan. A los 20,
después del servicio militar, fui nombrado Secretario
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganade-
ros, por las tardes trabajaba en las contabilidades de
Jupe (prefabricados) y en el almacén de frutos del
campo de los Hnos. Picó Bonnín (Pep Rics).

— ¿En qué fecha fue nombrado Alcalde de Muro
y qué principales mejoras llevó a término como pri-
mera Autoridad Local, sin contar que fue el primer
impulsor de permitir el veraneo en Capellanes, a
base de casetas desmontables?

A principios de abril de 1962 tomé posesión del
cargo el día 16, o sea 2 días antes de cumplir los 31
años. Cesé el día 30 de junio de 1975.

En cuanto a las mejoras llevadas a término estan-
do al frente del Ayuntamiento (13 años y 75 días),
creo difícil recordarlo. Como principales y como cu-
riosidad te diré que a las pocas horas de ser Alcalde
lo primero que hice fue comprar la finca frente al ce-
menterio para jardín y aparcamiento, y el día antes de
cesar en el cargo también escrituré otra finca lindan-
te con el cementerio a favor del Ayuntamiento.

Terminar el asfaltado de la carretera de Marjales
hasta Capellanes y ensanchamiento de dicha carre-
tera.

Añadir en el proyecto de agua potable el alcanta-
rillado ya que no estaba previsto realizarlo.

Agua potable y alcantarillado . (excepto Son Moro)

con - perforación del pozo, instalación elevadora, de-
pósitos, estación depuradora con la correspondiente
compra de las necesarias fincas para ello.

Asfaltado de calles, caminos rurales y de las ca-
rreteras de Son Morei, Morell, Artá y Sineu con segui-
da cesión a la Diputación Provincial al objeto de no
tener que conservarlas el Ayuntamiento.

Parque infantil de recreo en terrenos de la Iglesia
y alineación jardín esquina Plaza-Luis Carreras.

Arreglo Escuela Graduada.
Reconstrucción del Ex-Convento (gracias a D. Ga-

briel Alomar Esteve, entonces Comisario General del
Patrimonio Artístico Nacional).

Crear Colegio Libre Adoptado en el Ex-Convento.
Creación Banda Cornetas “Los Benjamines».
Construcción Plaza General Mola.
Adquisición Ambulancia Municipal.
Compra terrenos Son Font y construcción del

Campo Municipal de Deportes.
Amueblar el Salón de Sesiones, etc.
— ¿En qué año fue nombrado Director de la Ban-

ca March, sucursal de Muro, y en qué fecha causó
baja por jubilación voluntaria, a sabiendas que supo
situar dicha entidad bancaria como una de las pri-
meras del pueblo, en cuanto a giro bancario?

El día 22 de junio de 1965, aperturé la Sucursal en
Muro de la Banca March como Director.

El día 18 de abril pasado cumplí los 60 años y el
día 30 del mismo mes me jubilé.

— ¿Qué otros cargos ha desempeñado?
Corresponsal del Banco de Santander (1955/57),

corresponsal Banca March (1958/65), Presidente del
Fomento de Cultura (6 años), Concejal del Ayunta-
miento (1961/62), Diputado Provincial (1967/73), des-
de marzo del 89 soy Presidente de la Asociación de
Cazadores de Muro (1989-93).

— En su existencia ¿tiene algún proyecto que no
ha podido ser conducido a buen puerto?

Siempre te queda algo por hacer. Los años 60 9
70 en el Ayuntamiento era muy diferente de hoy, para
desarrollar una obra tenía que ser a base de fases o
anulidades por falta de dinero. Todos los meses a
partir del día 18/2,0 dejábamos de pagar facturas de
talleres y proveedores porque si no el personal no
hubiera podido cobrar a final de mes,

— ¿Qué otros particulares le parece señalar?
Si me lo permites, aprovechar para despedirme de

Muro como Director de la Banca March, pues las es-
casas fechas únicamente permitió lo pudiera hacer
de algunos clientes al presentarles al nuevo Director,
Sr. Nadal.

Como no me he ido de Muro, ni pienso hacerlo,
sólo he cambiado la situación de activo a jubilado,
por ello quien me necesite sabe puede disponer de
un servidor en su/mi casa de la calle Antonio Cáno-
vas, 40 o bien por el teléfono 53 81 37

Contad siempre conmigo. Un abrazo.
Y esto es todo. Con deseos de gratitud que

como jubilado siga consechando simpatías, bienes-
tar y muchos años de vida, Algebelí ha querido, en
síntesis, hacer un poco de historia de una persona
que en todo momento, fue, es y seguirá muy que-
rida por todos los mureros.
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CARTES OBERTES 	

AL COMPAÑERO Y AMIGO
FRANCISCO PICÓ

Estimado amigo y compañero: Bien sabes que
escribir es llorar, lo dijo otro, yo añadiría que se pue-
de llorar de pena, de rabia, de indignación, de pura
beatitud, la verdad que no deseo tus lloros y menos

los míos. Seguro que me comprendes.
Me preocupó lo suyo cuando a punto estuvieron

de sellarte plum íferamente. Me indignó no saliera un
fiscal y te defendiera; de salir, implicaba la potencial
defensa de otros atrevidos plumíferos. Sabes que no
te faltó apoyo moral de compañeros a pesar de acer-
tadas profecias.

Con la misma convicción que puedo estar en
contra de la ley del más fuerte lo puedo estar a favor
de la paz, la convivencia y del amor, por eso ni un
pero a tu abrazo tauromaquio. Paz y gloria y que el
valor de la bondad no sufra nuevo quebranto.

Eres precavido, pienso así porque leída tu cróni-
ca taurina (Fiestas San Juan) resultó bastante bené-
vola. Tu entiendes de toros y sabes de toreros. Ni ver-
güenza ganadera, ni vergüenza torera y si me apuras,
pienso que ni la hubo por parte de la organización y
no lo dijiste. Los que asistimos la pagaremos dos ve-
ces como voluntarios a presenciarla y como vecinos.

¿Por qué no deslizaste tu pluma con tu soltura
habitual y escribiste más, ya que tú eres un entendi-
do?

¿Acaso pensaste fueron «trece» los responsables
de la corrida? Que ponga el cascabel al gato quien
quiera.

Me congratulo por tu renovada amistad, a mi me
hubiera faltado caridad y la otra mejilla, yo creo que
la corrida abrió evidencias a aficionados y a contribu-
yentes. ¿No lo crees tú así?

Quisiera me convencieras que estoy en un error
al pensar que los toros, toros eran impresentables ya
que como principio sabemos que ninguno admitió, si
mal no recuerdo, más de un ligerísimo puyazo.

Sin ánimo de polemizar y sin deseo de ofender tu
alto criterio taurino, te saluda tu compañero de re-
dacción.

G. Barceló

LLAMA LA ATENCIÓN
La gran cantidad de camiones de gran tonelaje

que cruzan por el interior de nuestra villa, cuando
existen unos discos que lo prohiben.

La falta de una completa señalización para llevar
a término la obligación de cumplir lo que recomien-
dan los anteriores discos.

La infinidad de discos de circulación que debie-
ran substituirse por haber cambiado la motivación
después de tantos años.

Lo sucías que está la Plaza Mayor de nuestra vi-
lla y muchas calles, tanto principales como secunda-
rias.

Brilla por su ausencia la máquina barredora para
la limpieza vial, suponiendo que no sólo se adquirió
para las Playas de Muro.

Lo bien cuidados que están nuestros jardines.

El uso y abuso que se está haciendo de la vía pú-
blica, especialmente en lo que se refiere a la ocupa-
ción para obras particulares.

Un murero

NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRONATO DE LA RESIDENCIA

«REINA SOFÍA» DE MURO

A tenor del acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 5
de julio 1991, el nuevo y actual Consejo de Adminis-
tración del referido Patronato ha quedado constituido
del modo siguiente:

Presidente: D. Miguel Ramis Martorell (Alcalde)
Vicepresidente 1.°: D. a Francisca Perelló Perelló

(Concejal)
Vicepresidente 2.°: D. a Rafaela Gual Ramis (Con-

cejal)
Vocal D. Jaime Mulet Salamanca (UIM)

D. Jaime Cladera Pericás (PSOE)
D. Onofre Plomer Perelló (PP)
D. Juan Juliá Reynés
Sor Juana Cladera Riutort (religiosa)
D. Pedro Fiol Tornila (Párroco)
D. Francisco Perelló Roda
D. Sebastián Socias Vallespir (representan-
te < , Sa Nostra»)

Secretario: el del Ayuntamiento
Interventor: el del Ayuntamiento
Los dos últimos asistirán a las sesiones con voz y

sin voto, asumiendo las atribuciones propias de su
cargo.

En la composición de este Patronato se ha tenido
en cuenta el artículo 17° de los Estatutos del mismo,
en lo que se refiere a designación de dos Vicepresi-
dentes (miembros de la Corporación); de tres voca-
les en representación de los distintos grupos políti-
cos que forman parte del Consistorio; de Secretario
e Interventor.

Pero en cuanto a la designación de cinco a siete
vocales, conforme el reseñado artículo, no ha sido
así, puesto que solamente se han nombrado cuatro



CARTES OBERTES 	
(párrafo 3 del cuerpo legal).

COMENTARIO:
Causa extrañeza y es de lamentar que al nom-

brarse los vocales no se tuviese en cuenta, por lo
menos, la representación de la Asociación Murense
de la la Edad en tal Consejo de Administración, a sa-
biendas que es una entidad conocedora de las diver-
sas inquietudes reinantes entre las personas mayo-
res de 65 años. No hay que olvidar que tiene más de
1.100 asociados, y que es el organismo local más
allegado a la Residencia.

Según Vladimir Soloviev, filósofo ruso, crítico, teo-
sófico, teocrático y apocalíptico, la verdad radica en
la realidad absoluta a la que sólo se llega por expe-
riencia interna. Concibió la realidad como un organis-
mo que evoluciona dialécticamente desde las unida-
des parciales a la unidad última, libre de contradic-
ción. ¿QUÉ ES TEOSOFÍA? Doctrina de lo..; que afir-
man estar iluminados por la divinidad e íntimamente
unidos. ¿Y APOCALIPSIS? Libro simbólico y místico
atribuido a San Juan. En él narra el triunfo del cristia-
nismo tras el reinado del Anticristo. Fue escrito en la
Isla de PATMOS y es el último libro canónico del Nue-
vo Testamento.

No es menester ni de agrado el incurrir en reite-
raciones pero sí es lógico y reflexivo el que la verdad
salga a luz pública, con firmeza y mayor respeto.
¡FALTA UN VOCAL!

Juan Gamundí Molinas

VACACIONES
El mes de agosto se ha convertido en el que más

gente sale para disfrutar de las vacaciones de vera-
no. La industria, el comercio muchos son que cierran
sus puertas y se van a la playa o a algún lugar de pa-
seo. El mes de agosto, del paso que vamos, veremos
que todo se paralizará, menos quienes trabajan de
cara al turismo. Hablando de vacaciones, considero
que las personas que trabajan once meses seguidos
dentro de una fábrica, oficinas o donde sea, suspiran
que venga el verano para salir unos días hacia el mar,
montaña o a alguna finca, para recuperar fuerzas y
poder vivir respirando el aire fresco que nos da la na-
turaleza.

De alabar son estas organizaciones qua se preo-
cupan de las cosas naturales, como el cortar de va-
rios árboles, vigilando que se respeten las cosas que
embellecen los buenos paisajes, que se haga un abu-
so malgastando de agua y guarden que no enciendan
los bosques. Vacaciones los tienen la mayoría de
obreros de todos los ramos, los famosos, jefes de
estado, etc. Los únicos que no las tienen son la ma-
yoría de pequeños agricultores quienes son los que
trabajan más duro, estando sujetos al sol y a las in-
temperies del tiempo. Además de ser el trabajo me-
nos compensado, son criticados cuando algún pro-
ducto escasea y vale más de lo normal. ¿Cuál debe
ser el motivo? Puede que sea una nueva plaga o no
sea la temporada. Pero no dicen cuántos productos
cuando están a punto para recogerlos. Los precios
no alcanzan los trabajos de la recoleccióc. No olvide-

mos que los han sembrado, abonado, regándolos y
cuidado con el fin de conseguir unos beneficios. Aquí
nadie dice nada, en estos casos, se tendría que sub-
vencionar o a lo menos intentar los departamentos
de agricultura buscar una solución.

M F

Alf! No seas pesado deja de ver tantas cosas.
Mi amo, si Muro es un pueblo enclavado en una

zona turística contando con un museo, una proble-
mática plaza de toros, un hermoso templo, etc. ¿Por
qué crees están tan descuidados los accesos al pue-
blo?

Alf! Quién sabe por qué.

No me hagas sufrir Alf. Tienes mucha razón al de-
cirme que Algebelí nota la falta de colaboradores que
tengan vocación escribitoria y pensante, porque es
una gran verdad que hay mucho que decir sobre la
plaza de toros, de las roturas de cañerías, de orden
circulatorio, etc. Precisa Alf que quien más quien me-
nos está de vacaciones. Así es mi amo.

Alf eres un impertinente, ¿qué te importa a ti si
nuestro Director sin conocerle afiliación política es
tantas veces invitado a pantagruélicas comidas? Ser
Director de un periódico no es moco de pavo, Alf.

Me dice Aif que recuerda que alguien escribió y
molestó lo suyo a Balaña, Balaña adquiere la plaza de

toros y parodiando a Santiago dijo: “Cierra plaza». Si
lo hizo así por no ver rentabilidad, quisiera ver la que
puede adivinar el Ayuntamiento comprándola?

Alf de eso hablaremos en su día.

Mi amo. No comprendo cómo, y lo diré con la má-
xima brevedad, Muro tiene unas entradas tan descui-
dadas y eso que es visitado y cruzado por muchos
turistas. No lo comprendo.

Paciencia Alf, todo se andará Da tiempo al tiem-
po.

Repite Alf, que no te he oido
Todas las mañanas y si no todas, algunas maña-

nas, la Playa de Muro es lo que se dice piroteada por
jinetes con sus monturas que es una gozada verlos y
supongo que además de eso galopan.

Alf, no te fijes tanto que serías capaz de decir que
entre los jinetes hay algún... ¡Cállate!



FESTES CASETA DES CAPELLANS 91 	
Escrivim aquesta crónica sobre tot per donar l'en-

horabona a l'entusiasme que té l'organització de les
festes de Sa Caseta des Capellans per dur endavant
cada any per Sant Llorenç unes diades de bulla i con-
vivencia a la coneguda collònia. Carreres pedestres,
recollida de cintes amb bicicleta, berbenes, futbol i
toros conformaren els aconteixements festius
d'aquest any. La gent quant hi ha festa i convivencia
respon i assisteix, i així fou com tots els actes comp-
taren amb una gran participació, Endavant!

NOTA: En el moment de muntar Algebelí es cele-
bren les festes de la Platja 'de Muro, Esperam poder
comentar-les al próxim número.

SUPERMERCADO DUNAMAR

SUCURSAL

Antic Forn de CAN SEGURA
DE MURO

DESPACHO DE PASTELERIA BOLLERIA

Y PANADERIA

ACEPTAMOS ENCARGOS

NUEVO SERVICIO DE

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

VEAN TAMBIEN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES EN OTROS ARTICULOS

Paseo Colón, 176
Tel. 85 07 40
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RELIGIÓ 	
LA DOCTRINA SOCIAL DE L'ESGLÉSIA

En el mes de maig propassat ha fet cent anys que
el papa Lleó XIII va escriure un célebre document que
és conegut amb el nom de «Rerum Novarum». És el
primer document en el qual de forma oficial i sistemá-
tica, l'Església va intentar Ilegir, el que aleshores es
deia «la qüestió obrera», a la Ilum de la fe.

Aquest centenari ha estat celebrat goiosament
per l'actual bisbe de Roma i per tota l'Església. Ce-
lebració que s'ha concretat amb nou document papal
«Centessiumus Annus» i en múltiples setmanes d'es-
tudi sobre «la qüestió obrera ara i aquí» en tots els
llocs on s'han organitzats aconteixemts d'aquest ni-
vell.

De fet durant aquests cent anys hem de dir que
l'Església oficial ha anat bastint el que podríem ano-
menar «un cos de doctrina social» on les situacions
del món del treball s'han intentat illuminar a la Ilum
de l'Evangeli. Fites importants d'aquest cos de doc-
trina social serien:

Rerum Novarum (sobre les coses noves) 15-5-
1891, papa Lleó XIII.

Quadragessimo Anno (ara fa 40 anys) 15-5-1931,
del papa Pius Xl.

Radiomissatge de dia 1-6-1941 del papa Pius XII.
Mater et Magistra (L'Església Mare i Metre) 15-5-

1961, Joan XXIII.
Populorum Progressio (El progrés dels pobles)

26-3-1967, Pau VI.
Octogessima Adveniens (S'acosten els 80 anys)

14-5-1971 Pau VI.
Laborem exercens (Sobre el treball humá) 14-9-

1981 Joan Pau II.
Solicitudo Rei Sociales (La preocupació social)

30-12-1987 Joan Pau II.
Centessimus Annus (Ara fa 100 anys) 1-5-1991

Joan Pau II.
La primera part d'aquest document descriu la si-

tuació histórica de les «coses noves» que hi havia
l'any 1891, quan després de la Revolució Industrial
realment es sofria un greu conflicte entre capital-tre-
ball. D'una part un liberalisme econòmic que sols mi-
raya de treure el guany més gros possible amb el risc

mínim possible. D'altra, ideologies i filosofies que en-
frontaven uns homes a uns altres com si fossin sim-
ples llops i predicaven la Iluita de classes com única
solució possible o en Ilenguatge del nostre. poble,
«girar la truita».

Evidentment que la solució que predica el Papa es
féu enfora d'aquestes ideologies. No les descrit, sols
les enumero: dignitat del treball, la propietat privada,
sindicats, salari just, contractes, horaris, diferenciació
home, dona, infant, llibertat religiosa, intervencionis-
me de l'Estat, la persona humana...

De fet molts de principis que la Doctrina Social de
l'Església ha anat desenvolupant durant aquest cent
anys, ja estaven posats en les paraules clarividents
d'aquell vellet Papa Pecci, això fa que en la segona
part de l'Encíclica el Papa actual vagi analitzant «les
coses noves d'avui», i la primera de totes és una visió
integral de l'home. Visió que el Papa contraposa a
l'antropologia predicada i viscuda en els règims so-

cialistes, i les negrors d'un sistema li ajuden a fer Ilum
sobre la concepció cristiana de l'home.

«L'error fonamental del socialisme és de carácter
antropològic. Efectivament, considera l'individu com
un simple element 1 una molécula de l'organisme so-
cial, de manera que el bé de l'individu se subordina al
funcionament del mecanisme econòmic -social,..
L'home queda reduït així a un conjunt de relacions
socials, en qué desapareix el concepte de persona
com a subjecte autònom de decisió moral, que edifi-
ca l'ordre social, mitjançant aquesta decisió».

«En canvi, de la concepció cristiana de la persona
se segueix necessariament una justa visió de la so-
cietat. Segons la R.N. i la doctrina social de l'Església,
el carácter social de l'home no s'esgota en l'Estat,
sinó que es realitza en diversos grups intermedis co-
mençant per la familia i continuant pels grups econò-
mics, socials, polítics i culturals, els quals, com que
provenen de la mateixa natura humana, tenen Ilur
pròpia autonomia, sense sortir de l'àmbit del bé
comú, junt amb la personalitat de l'individu, ha estat
anullada pel «socialisme real».

Aquesta visió de l'home du a mirar amb aquests
ulls com ha d'intervenir l'Estat, quina és la importan-
cia dels moviments socials, la recerca de la veritat, la
frdició de la llibertat, la lógica de la pau i la de la gue-
rra, i prenint Ilum dels models de la postguerra euro-
pea ens parla com enfocar la problemática del Tercer
Món mirant que les Nacions Unides pogués gaudir
d'instruments eficaços per a la solució dels confictes
internacionals.

L'experiència de la caiguda de les dictadures de
1989 i el naixament de les noves democràcies dóna
lloc a un sucós capítol on torna sortir l'eix de tota re-
forma social, «l'home» doncs tothom, siguin quines
siguien les seves concepcions personals, duu dins ell
la imatge de Déu i, per tant, mareix respecte. L'home
és comprés d'una manera més exhaustiva si es vist
en l'esfera de la cultura a través de la Ilengua, la h i s
tòria i les actituds que assumeix davant els esdeve-
niments fonamentals de l'existència, com ara neixer,
estimar, treballar, morir. El punt central de tota cultu-
ra l'ocupa l'actitud que l'home assumeix davant el
misteri més gran: el misteri de Déu.

Tota la construcció social que el Papa proposa
está fonamentada damunt l'home, i un home imatge
i semblança de Déu, i está convençut que totes les
solucions premissives o consumistes, les quals amb
diversos pretextos intenten convencer-lo de la seva
independencia de tota Ilei i de Déu mateix, tot tan-
cant-lo en un egoisme que acaba per perjudicar-lo a
ell mateix i als altres.

Un bell document. No per ésser Ilegit i oblidat,
sinó per a cercar-hi Ilum en les situacions económi-
ques i socials que haguem de viure, doncs massa ve-
gades pensant que no feim mal a ningú tenim unes
mires simplement econòmiques i ens espenyam a no-
saltres mateixos en el més profund del nostre esser.

Pere Fiol i Tornila
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MURO, CAPITAL BALEAR DEL TOREO
TERCERA FUNCIÓN TAURINA DE LA TEMPORADA

Tercera función taurina de la temporada.
Domingo, día 23 de junio 1991, con motivo de la ya

olvidada fiesta de San Jaime.
Cartel: seis novillos toros de D.  Amelia Pérez Ta-

bernero, para Manuel Montoya de Albacete, Luis Del-
gado de Madrid y Salvador Gamundí “Salvaorillo” de
Muro.

Lo mejor de la función, el extraordinario y bravísi-
mo corral de Pérez Tabernero.

Así, de buenas a primeras, nos encontramos que
nuestra villa se ha convertido en la capital del toreo
de la provincia, lo que siempre es de agradecer. Una
corrida de toros, una corrida mixta y una novillada
con picadores es algo que no se ve todos las tempo-
radas en un pueblo de seis mil habitantes como el
nuestro, todo ello —corrida de toros organizada por
el Ayuntamiento a parte— gracias al tesón y a la
constancia de un hombre que con plena fe en si mis-
mo quiere ser matador de toros, y de también de va-
rios paisanos aficionados que le han ayudado moral y
materialmente.

Y vamos ya a analizar lo que dió de si esta tercera
función.

LOS TOROS
Con procedencia de una de las ganaderías de

más prestigio de España, dejaron el listón muy alto;
grandes, bravos, con cuajo de toro, amonillados to-
dos de bella estampa, tanto es así que ha sido el co-
rral más hermoso que se ha corrido en Muro en los
últimos diez años, ninguno dobló las manos y todos
llegaron a la muerte con la boca cerrada. A quien co-
rresponda hay que felicitarle.

MANUEL MONTOYA
De azul celeste y oro, vestía el albaceteño que

hizo lo mejor de la tarde: puede llegar el manchego
que toreó como los propios ángeles. Tuvo un toro de
bandera en su segundo y supo aprovecharlo bien,
lástima que no tuviera acierto con el acero. Se le
concedió una oreja.

LUIS DELGADO
El de Madrid fue el triunfador de la tarde al cortar

tres orejas. Vestía de azul marino y oro. Torero de
pequeña estatura, pero que se crece ante los toros.
Al final salió a hombros.

SALVAORILLO
Burdeos y oro. El torero murero estuvo más deci-

dido que en la anterior actuación. Le tocó un toro, su
primero, dañado de la vista que poco podía hacer;
pero en su segundo el toro más grande y con una fe-
nomenal cornamenta, pero bravísimo. Salvador se
sintió a gusto y toreó animado por sus paisanos su-
perando el handicap que supone haber estado tanto
tiempo sin torear. Hizo cosas buenas que se aplau-
dieron y cortó una oreja.

La plaza registró una media entrada escasa, pre-
dominando la gente de fuera.

Y, hasta la próxima. Acabo de saber que por las
fiestas de San Francisco, Salvaorillo tomará la alter-
nativa de manos de Curro Romero y otro, que bien
puede ser Campanilla, Emilio Oliva o Paco Alcalde,

PACO TRUY   

SENCILLAMENTE
NAUSEABUNDO

Concretamente la noche del 26, a las 20 horas.
unos camiones de gran tonelaje y cargados de «mer-
da», dejaron un reguero de la misma desde la entrada
hasta la plaza Mayor, que dejó a los vecinos con calor
y aroma.
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LA NOSTRA ZONA COSTERA 	
En estas fechas de overbooking en los hoteles

existe también saturación en la playa. Los turistas de
la Playa de Muro, como casi todos los turistas que vi-
sitan Mallorca, tienen a la playa como el segundo lu-
gar de visita, primero el hotel, la playa y por la noche
la discoteca o el bar de moda.

OASIS PARA EL TURISTA
En la playa también existen cada 300 metros un

chiringuito que permite a estos turistas no tener que
ir al hotel para tomarse el almuerzo, pudiendo de
esta forma aprovechar todas las horas de sol. Estos
chiringuitos son el oasis para los turistas que durante
todo el día soportan temperaturas altísimas para po-
der garantizar el moreno. Los más intrépidos no se
conforman con la hamaca y el tumbarse al sol sin
más, y buscan vivir la aventura. Un velomar para sur-
car los mares es la forma más idónea para tostarse
viviendo una verdadera historia de piratas con otros
velomares enemigos. Los deportes náuticos son otra
forma de pasar el día de playa. Aunque esta actividad
no suele ser la típica del turista, sino más bien del
mallorquín que posee un chalet en la zona y ha con-
seguido ahorrar para conseguir una zodiac, una pe-
queña embarcación o incluso un catamarán. Estos
vehículos marinos son también asiduos en las playas,
ya que cada día están puntuales en la arena para ha-
cer pasar a sus tripulantes un día auténticamente
marino.

S'ALBUFERA
PARC NATURAL

Previamente invitados por el recientemente nom-
brado nuevo Director General de Estructuras Agrarias
y Medio Natural, D. Fernando Garrido, el día 10 de los
corrientes asistimos a la suelta de 30 «galls favers» y
de 33 «patos colorados» que habían sido traídos del
Parque Nacional de Doñana (Andalucía).

Con relación al «gall faver» debemos informar que
se trata de una ave de unos 50 cm. de altura, de co-
lor azul luminoso, con el pico y las patas de rojo in-
tenso. Se trata de una especie protegida a nivel es-
tatal y en toda Europa. Hace más de 100 años que
existió en S'Albufera de Muro.

En cuanto al pato colorado «becs vermells», po-
demos decir que una vez adulto tiene el pico rojo.
También se trata de una especie protegida.

Fuimos recibidos por D. Juan Mayol, director del
Parc Natural y presentados al nuevo Director Gene-
ral. Entre los asistentes saludamos a D. Antonio To-
más Vaquer, Presidente de la Federación Balear de
Caza y a D. Mateo Castelló (Ingeniero de Montes).

Agradecemos a los periodistas de «Baleares» y
«Diario de Mallorca» que en sus crónicas del día si-
guiente (domingo) se refieran o mencionen S'Albufe-
ra de MURO, al haber captado cuando mencionamos.
que estábamos en la Albufera de Muro y NO de Alcu-
dia.

«ESTANY DES PONTS»
Saliendo de la playa, la zona de Las Gaviotas tiene

otros encantos. En estos días en que el sol no deja
verse demasiado y la lluvia hace acto de presencia,
son los adecuados para ir de compras por las tiendas
que llenan los bajos de los hoteles y apartamentos.
Otro punto de interés es el «Estany des Ponts», don-
de confluyen una gran cantidad de canales y puede
ser un lugar adecuado para la pesca. El «Estany des
Ponts» forma parte, de alguna manera, del Parc Na-
tural de S'Albufera, ya que es punto de reunión de los
numerosos canales que componen la Albufera.

Otro de los centros que pueden visitarse es la
nueva iglesia de San Alberto Magno. Es una cons-
trucción que resalta por su modernidad.

— Nombre de la playa: Playa de Las Gaviotas.
— Longitud total de costa: 1.750 metros.
— Profundidad global: Pocva (2%).
— Tipo de arena: Fina y blanca (0.07 mm.).
— Sanidad de las aguas: Buena.
— Municipio al que pertenece: Muro.

J V B



UNA Y OTRAS RAZONES
Algebelí dedica este número a la zona costera de

nuestro municipio, especialmente por dos razones:
primera para que continuando informando aunque
someramente sobre ella, los mureros, veraneantes,
residentes y lectores la conozcan, y segunda muy
justa como contribución moral —más, no está a nues-
tro alcance— a todas aquellas personas que desde
sus cargos políticos, empresariales o simplemente
como obreros, han hecho posible el desarrollo de la
zona en unas coordenadas realmente afirmativas, es-
téticas y sin fatales irregularidades, pudiendo decir
que es modélica en su desarrollo y progreso que
para Muro significa bienestar.

Otra razón, casual, es que esta temporada signi-
fica las bodas de plata de la zona que empezó su de-
sarrollo de Las Gaviotas bajo los auspicios de Técni-
ca y Obras que catapultó nuestra zona.

Pensamos que muy poco nuevo hemos dicho. Al-
gebelí cuidó siempre de informar sobre la evolución
de la zona.

Agradecemos las facilidades recibidas por los en-
trevistados y personal del Ayuntamiento para la con-
fección de la revista.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA: PLAYAS DE MURO
Están divididas las Playas de Muro (zona costera)

en ocho diremos sub-zonas.
Las Gaviotas que cuenta con 475.000 m. 2 , Ses

Fotges con 115.000, Polígono V con 84.000, Polígono
18 A con 62.000, Polígono IV con 45.000, Polígono III
con 152.000, Polígono VII y con 396.000 y el Polígono
IV con 89.000 m. 2 que suman en un total casi un mi-
llón y medio de m. 2

En estos m. 2 están ubicadas más de 600 vivien-
das que pueden darnos la cantidad 1.800 personas
entre veraneantes, residentes y turistas. Más de 166
comercios, bares, souvenirs, restaurantes, etc.

Ocho hoteles con una capacidad de 4.000 plazas
y dieciocho bloques de apartamentos con unas
12.000 plazas lo que suman un total de 21.000 per-
sonas, a parte del personal de servicios.

Hay que mencionar el Camping Platja Blava, que
ya lleva una década ofreciendo los mejores servicios
en esa modalidad de disfrutar unas vacaciones.

Está catalogado en la primera categoría. Su capa-
cidad es de 500 personas y capaz para 300 roulot-
tes.

LAS GAVIOTAS
La zona de Las Gaviotas es la prolongación de lo

que es el Port d'Alcúdia, pero dentro del término mu-
nicipal de Muro. La misma estructura, parecidos ho-
teles y la misma playa hacen que la zona de Las Ga-
viotas parezca un trozo más del Port d'Alcúdia. Si no
fuera por el cartel anunciador de Terme Municipal de
Muro, el visitante no se da cuenta de que está en-
trando en otro municipio.

Muro comienza en el cruce de la carretera que lle-
va hasta Sa Pobla. Allí también empieza la zona turís-
tica conocida con el nombre de Las Gaviotas. La pla-

ya es una continuación de la del Port d'Alcúdia y llega
hasta el Pont dels Anglesos. Esto hace que lo único
que vare son los servicios que se prestan al ser con-
trolados por otro Ayuntamiento. Pero ni éstos son del
todo diferentes ya que siguen conservándose. Las tí-
picas escuelas de Wind-Surf surgen como por gene-
ración espontánea cada 300 metros en la arena de la
playa. Los turistas en las hamacas buscan el sol de
Mallorca para irse a sus países nórdicos con la piel
roja para una vez allí ser la envidia de sus blancos ve-
cinos.
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JOSÉ LUNA PERTINAZ

ELS MÉS IMPORTANTS HOMES DEL NOSTRE TURISME

D. José Luna Pertinaz, Ingeniero Técnico de Ex-
plotaciones Agropecuarias, es propietario del Hotel
Playa Esperanza y de apartamentos ubicados en la
urbanización Ses Fotges, es el Presidente de la Aso-
ciación Hotelera de la zona, por lo que sus manifes-
taciones tienen merecida importancia. Siempre ha
estado abierto al diálogo y de una forma especial
para con el periódico Algebelí.

El Sr. Luna hace ocho años nos manifestó para Al-
gebelí lo siguiente: «S'Albufera debería destinarse a
Reserva Ecológica, lo cual beneficiaría enormente a
la zona».

— Un servidor le pediría hoy, ¿cómo está actual-
mente S'Albufera?

Es ya parque natural desde 1988, cinco años des-
pués de lo manifestado en su periódico. Es ello una
razón de capital importancia frente a los Tour Opera-
tors, ya que el turista de hoy es por excelencia eco-
lógico. Indudablemente el ser Parque S'Albufera nos
lleva y nos llevará más turistas. El visitante desea ya
más que una piscina de cemento, se afana por la na-
turaleza. Añadir a los jardines y a las zonas verdes un
parque natural es de incalculable valor. Esta zona es
la mejor de Mallorca y cada año va diferenciándose
más de las del resto.

— Nos dijo también entonces: "No contamos
con una red de alcantarillado municipal y al verter-
se las aguas, aunque depuradas al mar son un gra-
ve peligro». Sobre tan fundamental tema ¿qué nos
diría hoy?

Actualmente está solucionado. Hemos suplido lo
nuestro. Antes de ahora, el Ayuntamiento de Alcudia
nos solucionó provisionalmente el problema, lo que
nos costó a los hoteleros lo nuestro. Hoy gracias a la
Comunidad y al Ayuntamiento de Muro todo está re-
suelto. Las playas están una maravilla.

— ¿Piensa Sr. Luna si a la zona le queda amplia
capacidad para aumentar plazas hoteleras?

Creo que está a punto de llegar al límite. No quie-
re esto decir que capacidad para unos cientos no la
haya.

— Son más de veinte años que Vd. tie,le en Ses
Fotges sus hoteles. Podría decirme ¿cuáles son las
tres más importantes necesidades que ve en la
zona?

Primero se debe pensar, pero ya, en una ordena-
ción de la playa. Hay que evitar que los explotadores
de las mismas se aprovechen del turista, lo que con-
lleva una mala imagen y esto es muy negativo.

En segundo lugar yo diría que es imprescindible
una concienciación a nivel de municipio, es verdad
que se han ejecutado cosas importantes, pero entre
todos hemos de trabajar para dar a nuestras playas,
que son las de Muro y de todos los mureros, una
identidad propia, Playas de Muro y escapar del con-
cepto Alcudia. Tenemos un amplio futuro mucho más
que el de zonas colindantes, y para eso el Municipio
debe prestar toda la ayuda posible (nos enseña folle-
tos de centros turísticos y los compara con los de
Muro), hay que dar realce a las Playas de Muro, Eu-
ropa debe concocerlas por sus méritos propios. Ya
no basta sólo calles, farolas, accesos, necesita más,
que conozcan cuánto y cómo lo ofrecemos. En las
Playas de Muro están los hoteles más modernos, los
más encantandores bosques, las incomparables pla-
yas, un parque S'Albufera, aguas abundantes, ade-
más Muro es un pueblo con características que me-
rece ser conocido por los turistas ya que cuenta con
un museo y una serie de monumentos no muy comu-
nes en Mallorca. El fácil acceso al mismo es para te-
ner en cuenta. Unos folletos bien cuidados que exci-
taran la curiosidad del turista son muy necesarios.
Hemos apuntado que lo tenemos todo.

En tercer lugar creo que S'Albufera no ha dado
toda su imagen al turista, se ha explotado más ante
los periódicos. Es verdad que se han hecho cosas
importantes y se han conseguido logros muy positi-
vos. Frente al turista está en los balbuceos y hemos
de pensar que se acercan fechas límites para estar
donde se debe. Sería bueno que apareciera una car-
tografía de la misma para divulgar sus exce:encias.

Debo manifestar que estamos satisfechos por la
labor del Consistorio de Muro como también de la
Conselleria de Turismo.

Muchas gracias D. José por su amabilidad una
vez más con Algebelí, aprovechamos la ocasión en
nombre del periódico en felicitarle a Vd. D. José y
a su Sra. Esperanza Gili en sus bodas de plata.
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ELS MÉS IMPORTANTS HOMES DEL NOSTRE TURISME 	

JUAN BONNEMAISON SÁNCHEZ

D. Juan Bonnemaison Sánchez, de 49 años, pio-
nero entre pioneros como empresario turístico en
nuestra zona costera Las Gaviotas, nada menos que
un cuarto de siglo de actividad en el sector, son un
aval sus opiniones y más aún pensando que fue Pre-
sidente de ZONTUR entre otros cargos de mareada
importancia en el turismo Balear.

Me satisface que nos une una amistad de muchos
años, lo que nos facilita la conversación, más que la
fría interviu de yo pregunto, tú contestas.

— Sr. Bonnemaison, han pasado ocho años desde
que nos manifestó en Algebelí: «La naturaleza en la
zona ha sido pródiga en belleza y la situa entre las
primeras de Mallorca».

— .Sería tan amable de trasladar a la actualidad
lo afirmado entonces?

Debo decir al respecto, que precisamente ahora
van a cumplirse veinticinco años de periplo turístico
y afirmamos que la zona ha sido respetada y el en-
torno tenido en cuenta. Los acontecimientos han
ayudado a tener una conciencia empresarial y han
salvado la zona en un noventa por ciento. Quedan
unos restos que rompen la armonía paisajista, no
obstante el conjunto es aceptable.

— ¿Considera saturada la zona?
Pienso y creo que le queda un limitado crecimien-

to. Posible unos pocos miles de plazas, es difícil dar
un número. Esta zona tiene la gran ventaja que los
hoteles en ella ubicados son modernos. Esto es muy
importante ante la revolución que viene en el nuevo
modelo turístico. Nos encontramos en una zona óp-
tima, preparada y sobre todo sin degradación alguna.

— El 92, fecha tan citada y tan cercana ¿cómo
cree que influirá en nuestro turismo?

El turismo, pensándolo bien, ha estado siempre en
la Comunidad Europea. Nuestro producto, valga la
palabra, es europeo. No me imagino nuestro sector
sin Europa. Indudablemente nos afectará. Va a permi-
tir la llegada de un personal que podría estar más
preparado que el indígena y eso podría trastocar los
puestos de trabajo. La facilidad idiomática puede in-
fluir mucho. Habrá una revolución en el mercado fi-
nanciero que interesará a la economía nacional. Per-
sonalmente pienso que nos beneficiará. Es incom-
prensible, por ejemplo, por un ciudadano de la Comu-
nidad Europea que se paguen unos intereses banca-
rios tan elevados.

— ¿Continua Vd. pensando —hace ocho años—
que a parte de lo económico, el Ayuntamiento sin-
tiera conciencia turística acercando la zona al pue-
blo de Muro, consiguiendo: teléfonos, transportes
(líneas regulares con Muro), estuvieran insertos en
Muro?

Hemos conseguido que el correo postal venga de
Muro. Hacemos esfuerzos para que el nombre de
Muro se imponga. Tenemos dificultades cuando lla-
mamos por teléfono. Transportes ya debería haber
planificado una línea regular con Muro. Hay que tras-
pasar parte de la riqueza de la zona al pueblo. Muro
pueblo aún con determinada riqueza agrícola, apenas
si nos ofrece sus productos. Resumiendo, la mejora
notabilísima, ha ido aumentando desde aquellos
tiempos heroicos.

— Don Juan, Vd. es pionero entre pioneros, y lo
escribo por segunda vez, en la zona y avaladas por
su experiencia ¿me citaría tres necesidades de pri-
mer orden en la costa de Muro?

Primero: un plan de ordenación de la playa. Hay
que pensar que el turista pasa un 60% de su tiempo
en la playa. Eso es de tener encuenta sobre muchas
otras cosas, por ello las concesiones que otorga el
Ayuntamiento deberían estar condicionadas a pre-
cios, chiringuitos en concordancia con la belleza de
la playa, duchas, servicios, etc. Tenemos excelente
materia prima, no hay que desentonar.

Segundo: Debería haber aún un mayor cuidado de
la zona, vigilancia, espacios verdes, mejora de acce-
sos, iluminación...

Tercero: Teniendo resuelto lo dicho, debería co-
menzar una inteligente campaña de promoción con
valentía, con fuerza y buen hacer, pero con la total
colaboración del sector y del Ayuntamiento. Nuestras
playas, nuestro entorno son un privilegio.

Gracias D. Juan por su amabilidad, deseándole
unas felices bodas de plata de estar en nuestro tér-
mino, ya sabe que nuestro periódico está a su dis-
posición.
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ELS MÉS IMPORTANTS HOMES DEL NOSTRE TURISME 	

SIMÓN ESCALAS BUSQUETS
Simón Escalas Busquets, hace ocho años ya vin-

culado con Las Gaviotas por ser propietario del Hotel
Los Príncipes, apartamentos, co-propietario del Hotel
Lago y otros negocios en la zona, nos decía para Al-
gebelí:

«Es imprescindible la ayuda del Ayuntamiento para
la construcción de una depuradora».

Mira, hoy podemos afirmar que el problema está
resuelto. Seguro que de no haberse hecho la obra los
hoteles de la zona estarían cerrados. Hace dos años
llegamos al punto álgido. Ha sido un logro transcen-
dental la depuradora, para la industria hotelera del
Municipio de Muro. Ha sido una obra de la Comuni-
dad y del Ayuntamiento, y justa será nuestra aporta-
ción económica. Hay que pensar que doscientos mi-
llones por parte del Ayuntamiento es mucho dinero.

Estonces también nos manifestó: «Nuestro visi-
tante está satisfecho básicamente, pero nota el des-
cuido del entorno, la ausencia de espacios públicos».

— ¿Se ha mejorado actualmente?
Sí, se han creado zonas verdes, no al cien por

cien pero está a la vista la mejora. Hay un parque in-
fantil muy concurrido. La limpieza ha conocido un
mejoramiento imporante. Hace ocho años que no
contábamos con depuradora, espacios verdes, se-
máforos, farmacia, etc. y hoy son una realidad.

— Sr. Escalas, Vd. llegó a Las Gaviotas hace
más de veinte años, ¿sería tan amable de enume-
rarme tres urgencias en la zona?

Una mejor vigilancia, lo que no quiere decir que no
la haya. Una promoción turística y una ordenación de
la playa.

— Por favor sea más explícito.
Los hoteleros deseamos un folleto de la zona de

Muro para diferenciarla de las demás zonas, desta-
cando las cualidades de la misma. Cualidades únicas.
No se puede olvidar que al ofrecer estancias tendre-
mos que ser más concretos con nuestros ofrecimien-
tos y quien cuente con más y mejores factores, más
elevadas ocupaciones tendrá, y eso nos beneficiará a
todos.

La ordenación de la playa es necesaria y urgente.
Tenemos fundadas esperanzas en que se hará lo po-
sible estos próximos años de gobierno municipal. Yo
le pediría al nuevo consistorio que sea magnánimo,
eficiente y justo. Hay que pensar, y eso es más que
evidente, que la zona costera le ha abierto al pueblo
de Muro horizontes de prosperidad. Gracias al turis-
mo el Ayuntamiento no habría podido con tantas me-
joras, una residencia, polideportivo, mercado, etc. El
alcalde y ediles no deberían tener miedo en dedicar
cuanto es posible en la zona costera, al fin y a la pos-
tre repercute en el bienestar de los mureros.

Sr. Escalas muchas gracias por el tiempo que le
hemos robado. Algebelí desea a los industriales de
la hostelería mucha suerte.

JOSÉ Y CRISTÓBAL ALORDA
Los hermanos José y Cristóbal Alorda son recien-

tes hoteleros en nuestro municipio, son los propieta-
rios del Hotel Reial Mediterrani de 500 plazas. Fue
construido hace dos años y ahora va por la tercera
temporada turística.

— ¿Está satisfecho de haber construido su hotel
en nuestro municipio?

Sí, no hay problemas de infraestructura, si bien
hemos tenido que asfaltar, colocar bordillos, instalar
la luz lo que nos ha costado muchísimo. Creo que el
Ayuntamiento deberia ayudar en estos gastos.

El Ayuntamiento atiende a nuestras quejas. Se
presentan de vez en cuando cuestiones de basura,
limpieza, ensachamientos por las lluvias pero el
Ayuntamiento atiende nuestras quejas.

— ¿Nos precisaría tres necesidades en la zona?
Soy nuevo en hostelería y creo que se deberían

mejorar los precios...
— Perdone señor Alorda, mi pregunta se centra

a necesidades que el Ayuntamiento debe cuidar de
que no existan.

A la zona de las Gaviotas no le falta nada. No obs-
tante deberianse mejorar los accesos a la Albufera
para facilitar el excursionismo.

Muy agradecido por su atención.
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MIGUEL DE ARRIBA SERRA

D. Miguel de Arriba Serra, de cincuenta años, es
empresario hotelero muy conocido en Muro, ya que
es murero de los de verdad, más que amigo de Alge-
belí, siempre dispuesto a dar la cara en favor de cual-
quier actividad cultural en pro de Muro.

La confianza más que a una interviu, nos lleva a
una amenísima charla, lo que nos facilita nuestra la-
bor.

Desde los 23 años está su actividad inmersa en el
mundo del turismo. Conoció el Hotel Alomar, Playa
Tropicana, Nordeste, Exagón, Montecarlo, y hoy son
otros hoteles como el Continental Park que explota
directamente y otras industrias turísticas situadas en
la zona de Las Gaviotas.

— Catorce años hace que se le ocurrió invertir
en Las Gaviotas. ¿Qué le motivó a ello?

Siempre pensé que era lo mejor de la isla. Así de
senzillo. En el año 1977 tuve un debate, se entiende
amistoso, pero duro, con un prohombre de la banca
y le auguré que el norte de la isla superaría a todas
las zonas colindantes y a Palma, y así ha sido.

— Los que no entendemos de turismo nos llama
la atención, de si crisis de si no crisis. ¿Qué hay
realmente?

No hay crisis ni de demanda, ni de visitantes. Se
compra. La gente viene. Lo que sucede es que se ha
roto la relación oferta-demanda, ya que la oferta ha
crecido en exceso en pocos años, lo que hace que el
consumidor pueda adquirir el producto (la estancia)
un poco más barata y eso se refleja luego en los ba-
lances de resultados. Mallorca sigue siendo el pro-
ducto rey del Mediterráneo.

— Lo que me explica evidencia peligro, ¿y eso
es bueno o malo?

No es bueno. Estamos ahora en un momento de
superbaja. Los hoteles se deterioran, cuidar la ima-
gen cuesta lo suyo y un largo etc. de necesidades
que hacen muy necesarios justos beneficios para
reinvertir. Muchos hoteles aparentemente buenos,
resultan absoletos, las habitaciones, dependencias
recreativas, jardines, etc. estos hoteles necesitan se-
rias remodelaciones. Hoy los hoteles más caros tie-
nen demanda ya que ofrecen al turista unos servicios
imposibles de dar determinados hoteles, además
cuentan con mejores profesionales ya que una cosa
conlleva la otra.

Además se ha pensar que nuestro turismo es va-
cacional, por eso exige al hotel lo que desea en su
casa. Piensa que hay un turismo que se hace en la
calle y con su baño y su habitación ya le vale. No es
el caso nuestro. El hotel es pieza clave y debe con-
seguir tota la armonia posible con su entorno.

— ¿Cómo ve el futuro turístico?
Soy muy optimista, reunimos muchos factores de

primera calidad. Sol, playa, buena infraestructura a
nivel de casi todos los servicios, clima, lo tenemos
todo. El problema de las aguas residuales está hoy
resuelto. De todas formas hemos de cuidar la com-
petitividad, de lo contrario podríamos vernos aparta-
dos del mercado.

— Escapando un poco de la zona costera de
Muro, y le pregunto: ¿Qué le falta a Mallorca?

Acabar la infraestructura, aeropuerto, viales, sa-
neamiento y educarnos en una sensibilidad extrema-
da para y con el turismo. El patrimonio son los turis-
tas y hay que cuidar este patrimonio que nos mejora
continuamente la vida.

— Sin dejarse llevar por un falso chauvinismo
¿puede Muro, el pueblo en si, significar algo en el
turismo?

Algebelí ha escrito mucho sobre el tema, además
en un libro sobre la Bahía de Alcudia se dedicaron
más de dos docenas de páginas a la zona de Muro y
no pocas luego para dar a conocer la parte monu-
mental.

El turista vacacional tiene en Muro un comple-
mento potencial, sus monumentos, sus fiestas, su
folklore, etc. lo que puede redondear unas felices va-
caciones.

Gracias por su amabilidad para con Algebelí.
Que nuestra modestia informativa sirva para conse-
guir información para nuestros lectores que pensa-
mos deben conocer la zona costera con toda su
complejidad, que nos lleva a mejorar nuestra cali-
dad de vida frente a la de otros países de la Comu-
nidad.

ANDRÉS ANGLADA Y MATEO MESTRE

No podemos dejar de mencionar el importante
complejo turístico Alcudia Pins que explota la Cía Tu-
riscom S.A. cuya dirección está a cargo de los Sres.
Andrés Anglada y Mateo Mestre.

Está ubicado en el mismo centro de la Bahía de
Alcudia y funciona hace ya cinco temporadas. Su ca-
pacidad es de 2.200 plazas, contando en su interior
con toda clase de servicios.

Breve ha sido la charla con sus directores porque
la realidad es que se puede resumir con un ‘<todo
funciona en la zona» y muestran su satisfacción por
la mejora que experimentan los servicios dependien-
tes del Ayuntamiento.
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MIGUEL RAMIS MARTORELL

Esta vez entrevistamos a D. Miguel Ramis Marto-
rell, únicamente como empresario de la zona costera
y lo hacemos con una sola pregunta globalizada so-
bre la Playa de Muro.

— Mira, lo primero que hay que tener presente es
que dicha zona tiene unos límites de espacio muy de-
finidos y hay que partir de aquí. En la actualidad y en
el futuro, sólo se podía contar con 3.000 ó 4.000 ca-
mas y de 500 a 600 viviendas más. No obstante
siempre he pensado que tiene un gran futuro, en par-
te gracias al gran espacio natural colidante y en parte
que no se han hecho barbaridades urbanísticamente.
El que la carretera haga de frontera natural con la Al-
bufera sirve de vínculo al desarrollo de la zona.

En estos momentos se va equipando con la in-
fraestructura y los servicios públicos necesarios en
cada zona. Se ha terminado con Ses Fotges y ahora
tocará al Polígono 7.

Este año, aunque en mayo y junio hubo alguna es-
casez, la ocupación y las ventas han sido satisfacto-
rias.

Creo que el futuro es nuestro, pues es y será una
de las zonas turísticas con menos densidad de pobla-
ción y tenemos una de las playas más largas y her-
mosas. Las aberraciones ya se han realizado. ¿Futuro
de Muro y perspectivas económicas? El futuro de
Muro y de Mallorca pasa ineludiblemente por el turis-
mo. La agricultura se convertirá en un entretenimien-
to y lugar de autoabastecimiento particular.

En este momento no veo otras perspectivas eco-
nómicas. Todo de alguna manera está relacionado
con la industria turística. Para mirar otros horizontes
nos haría falta tal vez gente muy preparada de fuera.

NOTA

Lamentamos no poder dar a conocer a los lecto-
res de ALGEBELI las opiniones sobre la zona costera
de Muro del primer empresario turístico de la misma.

Nuestros esfuerzos para lograrlas fueron inútiles

UNA NOTICIA BUENA
Parecer ser que después de tantos años sin una

racional comunicación entre Muro y la zona costera,
posiblemente por falta de rentabilidad, próximamente
serán inauguradas unas líneas de autobús, lo que nos
acercará a nuestro litoral y zonas muy pobladas del
mismo, Nos aseguraron que son detalles de infraes-
tructura lo que falta. Deseamos éxito a la Empresa
Pujol, la consesionaria de tal explotación.



ALGEBELI DA LA ENHORABUENA
AL AYUNTAMIENTO DE MURO

POR LAS MEJORAS QUE HA LLEVADO A CABO
EN NUESTRAS PLAYAS, YA QUE ASI

LO HAN MANIFESTADO UNANIMEMENTE
LOS HOTELEROS DE LA ZONA COSTERA
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DECISIÓ DELS TRIBUNALS 	

EL TSJ ACUSA DE DESVIACIÓN
DE PODER Y ARBITRARIEDAD
AL AYUNTAMIENTO DE MURO

El Tribunal Superior ha anulado el cambio de ca-
lificación urbanística introducido en el periodo de
aprobación definitiva del PGOU de Muro sobre el so-
lar propiedad de Bernardo Serra Munar, que ha sido
objeto de un largo litigio. Tras la modificación, el te-
rreno quedaba «subrepticiamente» como espacio li-
bre público, sin notificarlo previamente al propietario.

En anteriores contenciosos, el tribunal ha conoci-
do la problemática existente entre Serra Munar y el
Ayuntamiento, que de una manera u otra trataba de
conseguir el dominio de los citados terrenos. Según
el TSJ, la Administración municipal prescindió del in-
terés público por su manifiesta arbitrariedad y des-
viación de poder.

La Sala declaró en el 87 el derecho de Serra Mu-
nar a vallar la parcela. Posteriormente, el TSJ dejó sin
efecto las actuaciones municipales respecto al inicio
del expediente de expropiación forzosa de la rampa
de acceso a la plaza de toros.

Remitido

LA PLAZA DE TOROS DE MURO LLEGA AL TRIBUNAL SUPREMO
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA PRETENDE CONVERTIRLO

EN ZONA VERDE Y EL PROPIETARIO SE OPONE

La Comunitat Autónoma de les Illes Balears ha
perdido el recurso de convertir en zona verde el solar
propiedad de Bernat Serra, situado en la parte trase-
ra de la plaza de toros de Muro. Después de conocer
la sentencia, la CA apeló al Tribunal Supremo.

Los hechos se remontan a la modificación del pla-
no general de urbanismo que hizo en su día el Ayun-
tamiento de Muro y que convertía en zona verde y no
edificable el solar de Bernat Serra. Según el abogado
de la familia, José Ferrer «esta finca se podía edificar
exactamente como los demás solares habidos en la
zona, pero el Ayuntamiento consideró transformar di-
cho solar en zona verde. Y todo porque Bernat Serra
se negó a acceder a una petición que le hizo el Ayun-
tamiento».

Bernat Serra afirma que todo este problema podía
haberse solucionado tranquilamente y sin trascen-
dencia judicial, si el Ayuntamiento hubiese considera-
do como algo natural y normal la defensa de los in-
tereses de una familia. El propietario comenta «yo
soy copropietario de la plaza de toros, porque soy
dueño de una de las puertas de acceso a la plaza y
justamente se trata de una de las entradas más im-
portantes, porque es la única puerta por la que pue-
den salir las ambulancias, sacar a los enfermos y en-
trar a los bueyes. Pero parece ser que el Ayunta-
miento ha olvidado esta cuestión y obran en conse-
cuencia sin respetar mis intereses».

En un principio se comentaba que el Ayuntamien-
to de Muro era quien había perdido el pleito con Ber-
nat Serra, pero según el Secretario el Consistorio ni
siquiera se ha personado, ni presentó ningún aboga-
do. «El Ayuntamiento no ha perdido nada porque no
se personó como parte demandante».

Algunos vecinos del pueblo consideran que Ber-
nat Serra no ha obrado en consecuencia con el pue-
blo de Muro, pero el propietario afirma que esto se
debe a una imagen negativa que se ha formado en-
torno a él, y que han sido los propios responsables
del asunto, quienes han dado vida, a través de decla-
raciones realizadas en diversos medios, a esta mala
imagen de su persona. Serra comenta: «yo no he pre-
tendido nunca interrumpir ni la labor del Ayuntamien-
to ni el transcurso de las fiestas patronales de Muro.
Mi causa arremete a una cuestión de interés propio
hacia mi propiedad, últimamente mi solar parecía un
vertedero de basura y avisé en varias ocasiones,
pero ante la despreocupación que mostraban decidí
vallar mi propiedad. Esto no les gustó y me tacharon
de mala persona. Les pedí que me pagaran 500.000
ptas. para pasar por mi solar y ellos alegaron que
esto era un abuso de poder».
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DECISIÓ DELS TRIBUNALS 	
EL TSJA DA POR VÁLIDO EL DECRETO QUE DECLARA

A S'ALBUFERA COMO PARQUE NATURAL

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Baleares
ha declarado que el decreto de 28 de enero de 1988
dictado por el gobierno de la Comunidad Autónoma,
por el que se declara a s'Albufera de Mallorca como
Parque Natural, es «correcto y conforme con el orde-
namiento jurídico». Según una nota de prensa del Go-
bierno Balear, la sentencia del mencionado tribunal
de las islas ha desestimado, así, los recursos presen-
tados por las sociedades Playas de Mallorca, S.A.,
Muralcudia S.A., el Ayuntamiento de Muro, la Confe-
deración de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) y los particulares Esteban Mas y Rosa María
Vidal.

Como partes demandadas en los recuros figura-
ban la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB) y la Asociación de Amigos del Parque Natural
de S'Albufera. Según la misma fuente, los recuros
alegaron la declaración de nulidad del decreto al con-
siderar que faltaba el preceptivo informe del Ayunta-
miento de Sa Pobla, de la Cámara Agraria Provincial
y de las correspondientes cámaras agrarias locales
de Muro y Sa Pobla.

Por su parte, el Gobierno Balear adujo que los in-
formes no eran obligatorios y que los particulares y
entidades afectados tuvieron oportunidad de hacer
valer sus opiniones en información previa.

El Tribunal Superior de Justicia, según el comuni-
cado remitido por el departamento de prensa, confir-
ma que no es preceptivo el informe de las cámaras
agrarias y precisa de la modificación de los límites
que establece el decreto —que no se correspondían
con los prefijados en la información pública, según
los demandantes— «es de escasa relevancia».

La sentencia agrega, indica el Gobierno Balear,
que la administración autónoma «ponderó debida-
mente el criterio inspirador del decreto y la valora-
ción de las circunstancias determinantes de la decla-
ración de Parque Natural». Por todo ello, el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares establece que el de-
creto es correcto y ajustado al ordenamiento jurídico.
En el parque de S'Albufera se realizan actualmente
estudios sobre el comportamiento de las- numerosas
especies de aves que visitan este humedal, tanto las
migratorias, como las que tienen aquí su asentamien-
to fijo.

VIAJES acromar TOURS S.A.

un grupo
	

GAT 805

profesionalesfesionales
(se	 a su servicio

Reserva de:
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 3a EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR

Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3 a EDAD
GRUPOS
MENORES

acromar su agencia de viajes
~~~1nIm Paseo Colon, 112 - B - Tels. 85 00 26 - 85 00 65
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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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BAPTISME
El passat dia 16 de juny, a l'Església de Sant Joan

Baptista de Muro, va rebre les aigües baptismals el
nin Nadal Salamanca Moragues.

Des d'aquí felicitam als seus pares Jaume i
Apol•ónia, als seus padrins Llorenç i Margalida, i de-
més familia. Enhorabona.

JOSE Y ANTONIA BESTARD SASTRE
El pasado domingo, día 30 de junio, recibieron por

primera vez el Pan de los Angeles, los hermanos José
y Antonia Bestard Sastre.

Después de la ceremonia, los familiares e invita-
dos se reunieron en una comida en Son Sant Martí.

Nuestra enhorabuena para los comulgantes, a su
madre Isabel Sastre Amengual Vda. de José Bestard
Capó, a sus hermanos Antonio, Catalina y Juan, y a
sus abuelos.

Alk
JAIME VANRELL OLIVER

En la Parroquia de San Alberto Magno de Las Ga-
viotas (Muro), el pasado día 25 de julio (Festividad de
San Jaime), celebró su primera comunión el niño Jai-
me Vanrell Oliver.

A sus padres Jaime y Francisca, hermanitas Juana
y Damiana, abuelos y demás familia, nuestra cordial
enhorabuena.

Familiares y amigos fueron obsequiados con una
excelente cena en el Restaurante «Can Pep» del
Puerto de Pollença.

MARGALIDA PORTELLS BORDOY
El passat dia 7 de juliol, va rebre per primera ve-

gada el Pa dels Angels en el Sagrament de l'Eucaris-
tia a l'Església de Ca'n Picafort a les 12 h., la nina
anomanada Margalida Portells Bordoy.

Després de la missa els familiars i convidats es
varen reunir a s'Alqueria des Compte per dinar tots
junts i seguir la festa.

Des d'aquí donam l'enhorabona als seus pares
Jaume i M.  del Carme, germans i padrins.

MIQUEL MULET, NOTARI A PALMA
Ens alegram de qué el nostro paisà i amic D. Mi-

guel Mulet Palau hagi estat anomenat notari de Pal-
ma. A partir d'ara ofereix els seus servicis al carrer
Sindicat, 69-7.° - Tel. 72 00 55. Enhorabona i que sia
per a molts d'anys.
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BODES DE PLATA SACERDOTALS

Coincidint amb la seva onomástica, el dia de Sant
Pere, el nostre rector D. Pere Fiol i Tornila, celebra el
seus vint-i-cinc anys de sacerdoci. La missa fou con-
celebrada amb condeixebles i capellans d'Inca i Muro
i va agrair en l'homilia, al Senyor i al poble els seus
beneficis en aquests anys de ministeri.

Després de la cerimònia va esser oferit un surtit
refrigeri a la nombrosa gent que acudí a felicitar-lo.'
Des d'aquestes planes li desitjam pau i felicitat, i que
la seva labor continui essent fructífera. Enhorabona.

FIN DE CARRERA
Con brillantes notas, el pasado mes de julio, ob-

tuvo la Licenciatura de Derecho en la Facultad co-
rrespondiente de la Universitat de les Illes Balears,
nuestro amigo y paisano D. Jorge Gabriel Pol Pujol.

Enhorabuena al nuevo abogado y a toda su fami-
lia.

MARGARITA LLINAS CERDA
El pasado mes de junio y en la Universidad de

Barcelona, le fue concedido el título de Sicóloga Clí-
nica a la Señora D. a Margarita Llinás Cerdá, esposa
de nuestro paisano y amigo D. Miguel Jesús Florit
Mulet, Magistrado-Juez en Palma de Mallorca.

Nuestra más cordial enhorabuena, haciéndola ex-
tensiva a todos sus familiares.

RAFELA SASTRE SEGUÍ
MESTRA D'ESCOLA PÚBLICA
A les passades oposicions a professora d'EGB

d'anglès, la nostra amiga Rafela Sastre Seguí obtin-
gué una notable calificació a les oroyas a l'especia-
litat de Filologia Anglesa.

Des d'aquestes pagines Ii donam la nostra més
cordial enhorabonar.

JOSEP PAYERAS BOYERAS
Josep Payeras Boyeras ens deixava als 63 anys el

3 de juliol. Vagi el nostre pésame a la seva esposa i
als seus fills Joan, Isabel i Margalida. En pau descan-
si.

ANTONIO PLOMER RAMIS
El pasado día 22 de julio, a la edad de 88 años, fa-

lleció habiendo recjbido los Santos Sacramentos, D.
Antonio Plomer Ramis.

A su hija María Plomar Pons, hijo político, nietos y
demás familia, expresamos nuestra más sentida con-
dolencia. Descanse en paz.
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AGENCE IMMOBILIERE

C/. Paseo Colón, 112
CAN PICAFORT
Tel. 85 00 26

COMPRA VENTA
CHALETS - PISOS - SOLARES

RUSTICAS - APART. - LOCALES

Juan Fluxá Fornés
A.P.I.C.

VENDO CAJA FUERTE
500 Kgr. A estrenar. Precio: 225.000 ptas.

SE VENDE PISO - CAN PICAFORT
1. línea. 3 habitaciones, baño, aseo, cocina, sala
comedor, terraza, parking. Precio: 12.000.000 ptas.

FINCA ES VELAR - SON SANT MARTI
18.000 m. 2 . Casas antiguas de unos 600 m. 2 cons-
truidos, cuadras, piscina con depuradora, pozo gran
caudal con bomba totalmente automático, teléfono,
luz con transformador propio, algibe. 7 apartamen-
tos de 1 habitación, baño y cocina. 10 apartamentos
de 1 habitación, baño y cocina sin terminar. 140 to-
mas de agua y luz para caravanas, totalmente valla-
do. Precio: 40.000.000 ptas.

CHALET POLIGONO 7 ALCUDIA
3 habitaciones, baño, cocina, salón comedor, gara-
je, solar 940 m. 2 . Precio: 25.000.000 ptas.

FINCA 3 CUARTERADAS
A 2 Km. de Can Picafort. Precio: 7.500.000 ptas.

PISO 1. a LINEA DE PLAYA
3 habitaciones, baño, aseo, cocina, sala comedor,
recibidor, garaje. Precio: 12.000.000 ptas.

PISO
Junto Cafetería Oasis. 3 habitaciones, baño, cocina,
recibidor, sala estar, comedor. Precio: 7.500.000
ptas.

SOLAR SON BULO
Buena situación. 653 m. 2 a 23.000 ptas./m. 2

APARTAMENTO
2 habitaciones, cocina,- baño, sala comedor, recibi-
dor.
Precio: 4.250.000 ptas.

LOCAL SON BAULO
50 m. 2 con 20 m. 2 de terraza. Precio: 10.500.000
ptas.

SOLAR SERRA NOVA
390 m. 2 , hace esquina, con planos.
Precio: 4.500.000 ptas.

PISO ZONA MOLLET
3 habitaciones, baño, aseo, cocina, lavandería, sa-
lón comedor con chimenea, recibidor, terraza de 50
m. 2 . Precio: 12.000.000 ptas.

APARTAMENTO ZONA MOLLET
2 habitaciones, baño, aseo, cocina, salón comedor,
recibidor, lavandería. Precio: 7.500.000 ptas.

CHALETS ADOSADOS SON BAULO
3 habitaciones, 2 baños, recibidor, sala comedor con
chimenea, cocina, lavandería, garaje 2 coches, te-
rrazas, jardín.
Precio: 15.000.000 ptas.

CHALET ZONA HOTEL MONTECARLO
2 plantas. En planta baja: recibidor, 3 habitaciones,
baño, cocina, salón comedor con chimenea, garaje.
1.a planta: 4 habitaciones, cocina, baño, salón come-
dor con chimenea, recibidor, terrazas, amueblado.
En sótano unos 180 m. 2 .
Precio: 30.000.000 ptas.

CHALET ZONA HOTEL CLUMBA MAR
4 habitaciones, cocina, recibidor, baño, aseo, sala
comedor con chimenea, solar de 400 m. 2 .
Precio: 22.000.000 ptas.

PISO LUJO SON BAULO
3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavandería, sala co-
medor con chimenea, gran terraza, garaje, ascen-
sor, parcela de jardín privado de unos 150 m. 2 , aca-
bados de gran calidad.
Precio: 13.000.000 ptas.

PLANTA BAJA SON BAULO
3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavandería, sala co-
medor con chimenea, grandes terrazas, garaje, as-
censor, acabados lujo. Precio: 15.000.000 ptas.
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FANTASMES
Aquesta secció no va aparèixer es passat número,

a pesar que la començarem com a cosa fitxa i no va
aparèixer —opinió meya— per aquests fantasmes que
a vegades enrevolten ses redaccions de revistes i

diaris. Estic completament segur que no va esser es
nostre director, ni tampoc es dos coordinadors que
tenim. 1 10 bo, que l'únic que pretenia era alegrar-vos
un poc, entre bromes i veres dir quatre veritats amb
una crítica sana, auténtica, ja que podem presumir de
no haver tirat mai sa pedra i amagar sa  mà. Es cosa
que no ens va.

FUTBOL
Ja tornam estar aficats dins sa Higa de futbol, el

Murense ha jugat fins aquí tres partits amistosos i na
guanyat dos, es dos al nou tercer divisionari Llose-
tense. Sa primera part judada a Muro es passat dia
18, fou d'antologia; pujaren al marcador tres gols i
tots tres de maravella. Tenc es presentiment que
aquesta temporada el Murense estará a sa part d'alt
de sa classificació, que és es lloc que per sa seva ca-
tegoria i solera li correspon.

SUBVENCIONS
Vaig llegir ses subvencions que es nostre Consis-

tori reparteix entre ses entitats locals, cosa que me
pareix molt bé, estupendo, hi són quasi tots, però
no... 'lástima que es nostres regidors, que crec ho fe-
ren involuntariament, s'oblidaren des TEATRE. Ho pos
en majúscula perquè es teatre senyors meus, és es
principal vehicle de cultura i des tres grups que tenim
a Muro, cap va rebre subvenció alguna.

Per sa meya part, com a membre de s'A.A.M. es
pot dir que no ho varem solicitar, sé que ets altres
grups tampoc ho feren. Per: un poc de vista i rná es-
guerra no hi seria de demés. Jo no crec que l'Ajun-
tament sigui com aquella dita forastera que diu: «En
el hospital de niños, quien no llora no mama». Hi havia
un nin que sempre plorava sempre Ii donaven de
mamar, fins que es pobre va morir esclatat. Aquell nin
no tenia fam, estava malalt.

EL REI PEPET
Entre un des projectes que té s'Agrupació Artísti-

ca Murera és sa de muntar s'obra considerada millor
d'en Pere Capellà, me referesc a EL REI PEPET. Però
s'excesiu cost des decorat i vestuari, si no es troba
una rná amiga, no es podrá dur a terme.

SA CASETA DES CAPELLANS
Vaig assistir a varis actes de sa festa que es va fer

a sa Caseta des Capellans. Un des més destacats fou
sa paròdia de becerrada que es va fer. Es lliuren «El
Labrador» i «Campanilla». Després un parell de mos-
sos feren de ses seves demostrant es seu valor ma-
txista, muntant damunt i torturant-la. Per això valdria
més no es fes. Torejar no és això, això és cosa un
poc salvatge.

EN MILIO
En referesc a n'Emilio Aragón que va actuar a Can

Picafort per ses festes patronals —Can Picafort és un
poc de tots—, aposta ens feim eco. S'actuació des
popular shwoman de Tele 5 va causar sensació. Jo

crec que hi havia molta gent, unes tres mil persones
(segons ens digueren). Tres dies abans de sa funció
ja s'havien esgotat ses entrades. Ara, que s'éxit ar-
tístic no va córrer parallel amb s'éxit de taquilla.

TRUY

SOCIETAT 	

NACIMIENTOS
— Josefina López Seguí
José y Catalina - 3-7-91 - Murillo, 22
— Alexandra Rudzenski Tauler
Jorn y Antonia - 2-7-91 - Avda. Sta. C. Tomás, 23
— Francisco Juliá Moranta
Damián y Magdalena - 12-7-91 - Angeles, 13
— Adrián Ríos Socías
Agustín y Margarita - 13-7-91 - M. Carrió, 2
— Beatriz Vives Perelló
Francisco y Catalina - 19-7-91 - S. Antonio, 10
— Francisca Fornés Tauler
Antonio y Maciana - 20-7-91 - A. Cánovas, 7-1.°

MATRIMONIOS
— Gaspar Perelló Porquer / Angustia Cifre Ferrer
21-7-91 - Jaime Ferrer, 9
— Thomas Willmen Sprenger / Catalina Pons Molinas
12-7-91 - Residencia en Alemania
— Gabriel Amer Ramis / Catalina Perelló Perelló
10-8-91 - O. Ramón Torrela, 2
— Manuel E. Plaza Cabrera / Juana Ruiz Mereló
17-8-91 - Mártires, 3
— Luis Gonzalo Peñalver / Juana Forteza Porquer
3-8-91 - Alemanía, 2

DEFUNCIONES
— Francisca Gelabert Vidal
1-7-91 - Bellavista, 25
— José Payeras Boyeras - «Friset»
3-7-91 - Mártires, 2
— María Cladera Bassa
13-7-91 - Sagrera, 4
— María Pomar Picó - «Elionor»
13-7-91 - Gral. Franco, 20
— Antonio Plomer Ramis
23-7-91 - Cervantes, 28
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PESCA SUBMARINA

EL MURENSE
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA

Organizado por el Club Bakio-Sub de la localidad
de Bakio (Vizcaya) tuvo lugar el XII Campeonato de
España por equipos de Clubs, el pasado día 6 de ju-
lio, donde participaron clubs de 14 Comunidades Au-
tónomas.

La prueba se desarrolló en la zona comprendida
entre Lemoniz y el Faro Machichaco. Desde un prin-
cipio destacaron sobre los demás participantes los
representantes de los Clubs C.I.S. de Cantabria y los
del C.D. Murense de Baleares, sin que hasta el final
pudiera asegurarse quien resultaría vencedor, los
participantes norteños (mejor conocedores de la
zona y forma de pesca del Cantábrico); al final se im-
pusieron, pero los submarinistas del Murense, lucha-
ron en todo momento y hasta el último segundo pa-
searon el triunfo que finalmente fue el Subcampeona-
to Nacional.

Joaquin Román y Antonio Oliver, dejaron en todo
lo alto el pabellón Balear y como no el de nuestro pe-
queño pueblo, que se ha convertido en el estandarte
de la Pesca Submarina tanto a nivel nacional como
internacional.

— Clasificación final
1. 0 Agustín Salas y Cesar Prieto: CIS Cantabria

57 piezas - 77.575 puntos
2.° Joaquin Román y Antonio Oliver Murense

(Baleares) 51 piezas - 61.285 puntos
3.° José Viña y Gabriel Gómez - Apnea (Asturias)

41 piezas - 52.495 puntos
4.° José Amengual y Pedro Carbonell - CIAS Ba-

leares - 38 piezas - 47.075 puntos
5.° Sergio Pérez y Julió Picón - APS Cataluña

33 piezas - 41.710 puntos
hasta un 4 -tal de 21 clubs clasificados.
— Clasificación por Autonomías
1. 0 Baleares - 108,360 puntos
2.° Cantabria - 89.675 puntos
3 •0 Vasca - 72.165 puntos
El C.D. Murense consiguió la lubina mayor de 770

gr.

Nuestra más sincera felicitación a Antonio Oliver y
Joaquin Román, éste vencedor del pasado Trofeo
Juan Ballester, por este Subcampeonato de España,
premio a la gran labor de los submarinistas represen-
tantes del Murense, que por sexta vez consecutiva
han representado a Baleares. Animo y a por el título
de Campeón.

CAMPEONATO DE BALEARES
Una vez más el Campeonísimo José Amengual se

ha proclamado Campeón de Baleares. Parece que los
años no pasan para este Subcampeón que es «en
Pep», en segundo lugar otro gran Campeón Juan Ra-
món Reus.

Los submarinistas participantes del Murense tu-
vieron una gran actuación, clasificándose en los
puestos 3.° José Morales y 4.° Salvador Cerda, lo-
grando con ello clasificarse para disputar el Campeo-
nato de España Individual de la especialidad, en don-
de los mallorquines son claros favoritos.

XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA
JOSÉ AMENGUAL,

ARRASÓ EN EL NACIONAL
CERDÁ 5.° Y MORALES 7.°,
EXCELENTE EL MURENSE

Con una puntuación que ni los más viejos del lu-
gar recuerdan en Mallorca, Amengual después de
vencer en las dos pruebas, se proclamó Campeón de
España por 16.° vez.

Después de no conseguir España la victoria en la
Manga de la Copa Euro-Africa organizada en Muro,
Pep se sintió herido en su amor propio, iniciando una
preparación exhaustiva que le llevó a la pérdida de 5
kgr. y un estado 'de forma excepcional que le ha pro-
porcionado la victoria en todas las pruebas disputa-
das en Mallorca desde entonces. Después del Cam-
peonato de España me dijo: «Juan seguro que si aho-
ra disputáramos la Copa de Euro-Africa en aguas de
Formentor el resultado sería otro».

Desde un principio la lucha se centró entre Amen-
gual y el andaluz La Chica, pescando ambos subma-
rinistas a varios kilómetros de la cósta y siempre a
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profundidades superiores a los 30 m. logrando cap-
turar muchos meros y grandes, el mayor La Chica de
24.500 kgr. Pep consiguió varios de un peso superior
a los 20 kgr. Al final Amengual 12 meros y 3 chernas
además de otras piezas, mientras La Chica 11 meros
y 1 morena. Ambos demostraron sus grandes cohdi-
ciones de profundistas.

El defensor del título y actual Campeón de Europa
Pedro Carbonell hizo una pescada excepcional en to-
tal 77 piezas que en condiciones normales le hubie-
sen permitido retener el título. Pero ante la cantidad
de peces pescados de Amengual y La Chica, tuvo
que confomarse con el 3.° lugar.

Los submarinistas del Murense, Cerdá y Morales,
tuvieron una gran actuación, terminando en los luga-
res 5.° y 7.° de la general, demostrándose una vez
más la superioridad de los pescadores mallorquines,
clasificados 6 entre los 7 primeros.

— Clasificación
1. 0 José Amengual (Baleares) - 157.802 puntos
2.° Manuel La Chica (Andalucía) - 109.520 puntos
3. 0 Pedro Carbonell (Baleares) - 76.832 puntos
4. 0 J. Lucas Gelabert (Baleares) 41.792 puntos
5.° Salvador Cerdá (Baleares) - 37.948 puntos
6.° Alberto C. March (Baleares) - 28.648 puntos
7.° José Morales (Baleares) - 24.006 puntos
Participaron 24 submarinistas en representación a

14 Comunidades Autónomas.

Juan Ballester

I TORNEO FUTBOL SALA
FIESTAS SAN JAIME 91

Después de muchos años de ausencia, se ha ve-
nido disputando este torneo desde finales de mayo
hasta día 24 de junio.

Este torneo se ha jugado en la pista de Son Font
hasta llegar a las semifinales que se disputaron en las
pistas nuevas del Polideportivo.

El torneo ha sido organizado por el ya conocido
Grup d'Amics y patrocinado por el Ayuntamiento de
Muro, y la colaboración especial de la empresa cons-
tructora COMSPORT.

La clasificación es la siguiente:
Después de disputarse una liga a 1. a vuelta, se

clasificaron para las semifinales los siguientes equi-
pos:

1. a Semifinal:
CAJA POSTA B - CAJA POSTAL A - 4-2

2. a Semifinal:
LAS DELICIAS - DISCO CHARLY - 4-2

3. er y 4.° puesto:
CAJA POSTAL A - DISCO CHARLY - 6-0

GRAN FINAL:
LAS DELICIAS - CAJA POSTAL - 2-4

Campeón - CAJA POSTAL B
Subcampeón - LAS DELICIAS
3. 0 - CAJA POSTAL A
4. 0 - DISCO CHARLY
5. 0 - POLICIA LOCAL

6.° - BAR SAMI
7. 0 - BAR SON MORO
8.° - VOLTORS
9.° - PUB COSCA
10.° - BAR OLIMPIC

— Equipo más deportivo. DISCO CHARLY.
— Trofeo al juego limpio: POLICIA LOCAL con 48

faltas.

— Jugador más regular: RAFAEL MIGUEL (Cata)
CAJA POSTAL B y JAIME RAMIS (Frare) LAS DELICIAS.

— Equipo menos goleado: CAJA POSTAL B con 19
goles.

— Máximo goleador: RAFAEL MIGUEL (Cata) Caja
Postal B con 25 goles.

Hay que decir que el torneo se ha disputado con
mucha deportividad y que los partidos han sido diri-
gidos por colegiados federados y que no ha habido
problemas con dichos árbitros. Pero eso sí, las lesio-
nes han estado de nuevo con nosotros y hay que ha-
cer constar una cuantas bajas como pueden ser (Se-
ret-Bar Olimpic, Costitx-Cosca, Pau-Voltors).

El pasado día 2 de agosto se celebró en S'Alque-
ria una cena con espectáculo con motivo de la entre-
ga de los trofeos de este torneo, donde asistieron re-
presentantes de todos los equipos excepto de un
solo equipo, nada más y nada menos que del sub-
campeón LAS DELICIAS, siendo para nosotros lo más
negativo del torneo.

Esperemos que esto siga, y que el torneo coja
mucha fuerza. Hasta el próximo.

Por último queremos dar las gracias a una perso-
na que nos ha ayudado bastante, y cada vez que le
hemos necesitado no ha dudado en venir, éste es
Antoni Catalá < , Olier». Gracias.

Grup d'Amics

PRESENTACIÓ
D'UN NOU C.D. MURENSE

El passat dia 18 d'agost, el C.D. Murense va fer la
presentació oficial dels seus nous equips en totes les
categories: Benjamí, Juvenil, Infantil, Cadet i l'equip
representatiu de Primera Preferent que presentà els
seus nous fitxatges per a la temporada vinent. De
moment i seguint la política esportiva empresa per
l'actual Directiva, de potenciar l'equip amb gent del
poble, han pujat procedents dels juvenils en Jaume
Perelló i en Jaume Socies, i s'han fitxat procedents
del Sóller en Carmelo García, un centre campista
d'unes qualitats tècniques molt bones, i en Jorge Ge -
nido procedent del Mallorca At., aquest juga de da-
vanter.

Així mateix, es va disputar el VII Trofeu Villa de
Muro contra l'equip de tercera divisió Llosetense,
amb el resultat de 3 a 0, a favor del Murense, que en-
cara que sia la pretemporada va causar molt bona
impresió als aficionats que hi anaren.

En el pròxim número vos podren oferir les altes i
les baixes que s'han produit als equips del C.D. Mu-
rense.
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DIA 15 DE SETEMBRE

MOTO CROSS A MURO
El proper diumenge dia 15 de setembre, si no hi

ha res de nou, el nostre circuit de moto cross “Fora
Vila» tornará a obrir les seves portes per acollir una
altra oroya del Campionat de Balears de l'especiali-
tat, a la qual ja hi han formalitzat la seva inscripció pi-
lots com en Josep Del Barrio, en Joan Josep Pons,
n'Antonio Sacarés i Heinz Quinigadner (austriac) Ex-
Campió del Món de Moto Cross i Campió d'Espanya
d'Enduro, juntament amb els habituals del certamen
regional. Val a dir que també s'espera la participació
de dos pilots eivissencs que són habituals del Cam-
pionat d'Espanya. Tot això pel que respecta a la ca-
tegoria del 125 c.c. on s'espera una carrera molt
emocionant, tenint en compta que l'interés de la oro-
ya es centrará en la lluita per a la segona plaça, entre
en Joan Josep Pons i n'Antoni Sacarés que estará
molt alt de moral després d'haver superat a Pons a
Porreres el passat dia 15 d'agost,

La prova compta amb el patrocini 1 la collaboració
de l'Ajuntament de Muro, que sempre ha contribuit
quan s'ha fet qualque oroya esportiva al poble, El
nostre agraiment a tots.

Pel que fa a la categoria dels 80 c.c. es preveu
l'assistència de pilots com en J. Villalonga, en Joa-
quim Pons, n'Antoni Gelabert, etc.

I passant a les joves promeses de 50 c.c. s'espera
que en Xisco Cardell torni a arrassar com ja ens té
acostumats, i que Josep Poquet, fill d'en Martí Po-
quet «Perxat», ens demostri que duu benzina dins les
yenes.

Han col•aborat: Limpiezas Urbanas de Mallorca,
S.A., Autoservicio Can Biel i Ca Na Francisca, Valvo-
line Balear de Lubricantes (Palma), Motos Del Barrio
Yamaha (Palma), Crúas Mirba i Grúas Sa Pobla, Coca-
Cola, Cervezas San Miguel, Bar Restaurante El Velero
(Palma), Foto Reportajes Gamundí, Limpiezas Barceló
(Palma), Discoteca Joy, Bar Restaurante Can Ros,
Construcciones y pintura José Segura, Productos
007.

Passant a un altre tema, s'ha de dir que hi ha ga-
nes de tornar a crear un moto-club a Muro, que ten-
dra com a objecte organitzar carreres i proves mo-
tociclístiques, de moment, si bé no s'ha de descartar
l'opció d'organitzar-ne de vehicles de 4x4 i inclús de
Montain Bike.

Per a més informació dirigiu-vos a n'en Martí Po-
quet «Perxat» que el podreu localitzar al telèfon
53 82 29 o be amb n'Antoni Perelló «Pereó» a Segu-
ros Tugores, tel. 53 70 33, que segur vos informaran.

Antoni Perelló

CURIOSIDADES
HISTORIA DEL NÚMERO MÁS CÉLEBRE: EL «PI»
Del perímetro de la circunferencia al mítico pro-

blema de la cuadratura del círculo.
El número más célebre es, sin duda alguna, el si-

guiente: 3141592653589, aunque a simple vista no
presenta ningún carácter particular.

Casi todos los lectores habrán podido reconocer
el famoso número ,<Pi» que en la escuela se simplifica
generalmente bajo la forma de 3,1416. Se trata de un
número indispensable a los matemáticos (técnicos y
arquitécnicos). Indica la relación entre la circunferen-
cia y su diámetro, y permite asimismo calcular la su-
perficie del círculo.

YA EN LA BIBLIA
Desde muy antiguo, los matemáticos observaron

que la circunferencia estaba en determinada relación
con el diámetro del círculo, pero no resultaba sencillo
conocer con exactitud el número que representa
esta relación. Se sabía que este número se aproxima-
ba a 3. En la Biblia se describe el mar de bronze del
templo de Salomón: “Hizo asimismo un mar de fundi-
ción de diez codos del uno al otro lado, redondo_ y
ceñíalo en derredor un cordón de treinta codos» (I
Reyes, 7,23).

Mucho antes, los egipcios habían encontrado una
cifra más aproximada a la realidad para el cáculo de
la circunferencia, a saber: 3,16. Los indios de la an-
tigüedad habían encontrado 3,0625, construían alta-
res circulares y tenían mucho cuidado en respetar
exactamente esta relación, pues creían que la divini-
dad rechazaba un altar mal construido, desoyendo
las súplicas de los fieles. Los antiguos chinos, que se
contentaron en principio con la cifra 3, utilizaron en-
seguida la relación 22/7, que se aproximaba mucho a
la realidad (3,14).

LA CURIOSIDAD GRIEGA
Con los griegos, la historia de “Pi» entra en una

nueva fase. Estos intentaron calcular el valor no por
experiencias prácticas, sino por cálculos y razona-
mientos científicos. El problema fue entonces califi-
cado de “cuadratura de círculo». Consistía en cons-
truir un cuadrado de superficie igual a la de un círculo
dado, no utilizando nada más que un compás y una
regla. A lo largo del tiempo, este problema ha exci-
tado la curiosidad de todos los investigadores.

Fue Arquímedes (287-212, a. de J.C.) quien en-
contró el método fundamental para el cálculo de este
número. Su principio consiste en inscribir un exágono
en un círculo que va, a la vez, inscrito en otro exágo-
no. El perímetro del exágono exterior es, naturalmen-
te, superior a la circunferencia del círculo, siendo in-
ferior el contorno del exágono inscrito en un círculo,
es de longitud exactamente igual al radio de este cír-
culo, encontramos para un diámetro 1 (1/2 de radio)
el valor de 3 para el perímetro del exágono interior y
el valor de 3,4641 para el perímetro del exágono ex-
terior. El valor de la circunferencia se establece,
pues, entre 3 y 3,4641. De este modo, Arquímedes
encontró el valor medio de 3,232 para ,<Pi», que no es
exacto. Más tarde se dió un nuevo paso, construyen-
do no un exágono, sino un dodecágono, en el interior
y en el exterior del círculo. Se obtuvo entonces el va-
lor medio de 3,2106.

Una aproximación más exacta a la realidad se ob-



TERCERA EDAT 	
Después de las fiestas de San Juan, día 25 de ju-

nio de 1991 e invitados por la asociación de la Terce-
ra Edad del Pto. de Alcudia, más de cien de nuestros
asociados se personaron para participar en un fiesta
que organizaron al aire libre. Allí la organización les
entregó una bolsa (estilo pic-nic) para cenar y refres-
cos para beber. Después les dieron un billete con un
número para participar en un sorteo bastante valioso,
más servía para entrar en el recinto donde celebraron
una velada con berbena y atracciones con la partici-
pación de Bonet de San Pedro, cantador y simpati-
zante de los jubilados. Todos regresaron muy con-
tentos de haber asistido y participado.

En pocos días, nuestros asociados, un número
muy crecido, nos han desaparecido. Se han repartido
por todos los puntos cardinales para disfrutar de las
vacaciones de verano. Les deseamos que las disfru-
ten y vengan repletos de salud, con el color sano y
el que las mismas circunstancias requieren «bien tos-
tados por el sol».

Día 18 de julio, un centenar de asociados con un
precio de mucha atención, se fueron a Son Sant Martí
para cenar y disfrutar de una noche de barbacoa. Co-
mieron el mismo menú y tuvieron las mismas ventajas
que disfrutan los turistas. Todos vinieron muy satisfe-
chos, diciendo que les gustaría el poderlo repetir.

CURIOSIDADES... (continuación)

tiene construyendo polígonos de mayor número de
lados: 24, 28, 96, 192, 384, etc. El polígono de 384
lados da el resultado bastante exacto: 3,141585. El
matemático francés Viete encontró en el siglo XVI,
con un polígono de 393.216 lados, el valor de:
3,141592653.

UN NÚMERO TRASCENDENTE
Sim embargo, gracias al cálculo diferencial e inte-

gral inventado por Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-
1716) e Isaac Newton (1642-1727) se encontraron, de
modo más sencillo, mayor número de cifras exactas.
En 1843 el inglés Shans calculó el número «Pi» con
707 decimales. Desgraciadamente para él, su compa-
triota Fergusin descubrió, en 1846, que Shans había
cometido un error en el quicuagésimo segundo deci-
mal, el resto era, naturalmente inexacto.

En 1950, con ayuda de una máquina de calcular
electrónica y después de veinticuatro horas de cálcu-
lo, se logró obtener un valor «Pi» con 2000 decima-
les.

Pero no se ha obtenido nunca ni se obtendrá ja-
más el valor absoluto exacto de «Pi», aunque se cal-
cule con millares de millones de cifras decimales.

Las modernas computadoras han llegado a calcu-
lar los primeros cien mil decimales, pero el problema
de hallar exactamente el valor de «Pi» se ha demos-
trado como insoluble. En realidad con tal hipótesis se
demostraría que «Pi» sería un número racional (una
fracción de dos números naturales) y con ello se re-
solvería uno de los míticos problemas de matemáti-
cas: la cuadratura del círculo, como hemos citado an-
tes.

Fue Lindemann, en 1882, el que demostró que
«Pi» 'es un número transcendental.

Me han contado que día 11 de julio la Asociación
de Can Picafort «La Asunción», cuya directiva la pre-
side D. a Magdalena Ripoll, señora llena de bondad,
muy amable y que se sabe sacrificar para que los de-
más lo pasen bien, organizó una comida de solidari-
dad, invitando a cuantos de la 3. a edad veraneaban.
Había gente de Muro, La Puebla, de Santa Margarita
más sus afiliados. La celebraron en el Restaurante
Can Massià que está en la carretera de Can Picafort
al Pto. de Alcudia, antes de llegar el puente de los in-
gleses, donde sale el agua y va al mar de la albufera
de Muro.

El trato fue excelente y la comida también, pero lo
más digno a destacar fue que a todos los que habían
cumplido 80 años les hicieron un homenaje, regalán-
doles a cada uno una placa como recuerdo de esta
reunión con personas de varios pueblos, pero todos
de la tercera edad.

Para nuestros asociados tenemos una buena no-
ticia, en el nuevo Ayuntamiento el Sr. Alcalde D. Mi-
guel Ramis, ha nombrado los cargos a los nuevos
concejales. Nuestra Asociación tendrá para enlace
con el Ayuntamiento al Sr. Vicente Cladera, primer
Teniente de Alcalde, del cual estoy seguro que se
preocupará de todas las necesidades y el apoyo que
dependa del Ayuntamiento. Hasta aquí hemos tenido
el quien era concejal y socio de nuestra asociación
con el n.° 874. En esta ocasión y en nombre de toda
la asociación, le damos las gracias de las muchas
preocupaciones siempre en nuestra defensa. Y la en-
horabuena al entrante por su cargo entre nosotros;
más digo de todo corazón, que han acertado a la
persona, por ser la de más edad, la cual confiamos
ver muy pronto engrosando la lista de socios con la
fecha y número que le corresponda.

A la empresa de los toros, que celebraron la co-
rrida día 21 de julio, la Asociación les está muy agra-
decida por la atención en la rebaja en conseguir las
entradas para presenciar la corrida. Les deseamos
suerte y prosperidad en el negocio.

En el portal del bar nos han colocado un toldo,
protejerá de la calor en verano y del agua en invierno;
lo consideramos de mucha utilidad y acertado. Gra-
cias.

Repito, para todos los que estáis de vacaciones,
que deseo las disfrutéis con salud y mucho agrado.

Bartolome Riutort



CULTURA NOSTRA 	

UN VELL AMIC

ALERTA

BIEL FLORIT FERRER. Tenim el gust de presentar
a n'en Biel que sempre ha estimat entranyablement
Algebelí perquè va esser la publicació on expresa per
primera vegada les seves idees i els seus sentiments,
Sineuer de socarrel, nat l'any 1944, és casat i té dos
fills i es guanya la vida venent electroméstics, que
segons ell, ja es tenir ganes de guanyar-se la vida.

Els poemes que publicam a continuació tenen la
força i l'angoixa del moment present. Val la pena Ile-
gir-los pausadament.

IDENTITAT
Poc sovint del meu cep hi neixen promeses
de raïm apte per obrar-hi l'alegria del glop.
Jo som aquell pagès que ensopega
amb els terrossos de l'asfalt
i no sap trobar figues flors als semàfors.
I ja que a la ciutat no s'hi pot sembrar civada,
prov de solcar-hi paraules.
Però, llamps!, no arriben mai les messes,
o no sé veure'n la collita.
Caldria que, quan sigui mort,
no'm tanqueu els ulls ni em treieu les ulleres.
Potser la clovella de la meya llavor
és massa gruixada per a poder germinar.
Potser la meya terra s'ha tornada estéril
degut a la sal dels mots que neixen
amb massa esforç. I suor. I qualque llàgrima.
Malgrat tot, pens que és important
que la gent sàpiga que jo sé pronunciar clarament
el meu nom propi
i els dos llinatges.

SE NECESITAN

TRABAJADORES
PARA ALMACEN EN MURO
TEMPORADA DE INVIERNO

INFORMES
TELS. 53 73 50/51

Cuan comencis a dir adéus a ningú i descobreixis
que aquella font de muntanya fa olor de pixummmm...
Cuan comencis a sospitar que tu, com les Ilaunes

de sardines,
tens al clatell una data de caducitat ben clara.
Cuan de sobte sentis que un vent negre t'ensuma la

intel.ligéncia....
Cuan et sorprenguis a tu mateix decretant en lloc de

parlar...
Alerta... Mal senyal...!
Quan t'assileixi la sensació d'esser-hi sols de cos

present...
Cuan descobreixis que la vermellor d'una alba de

tardor
et deixa més fred que el nas de la teva cussa...
Cuan dins l'arpa roja del teu pit t'hi neixi la Ilavor
de l'aire del so de la veu que saps que a terme fix
publicará als vuit vents del món els errors de Deu...
Alerta... Mal senyal...!
Quan comencis a espedregar pletes que ja són ben

teves...
Quan aprenguis a respectar e! vi i a escoltar

Mendelssohn...
Cuan ja no et tremoli la veu per dir fill de puta
a un fill de puta, però comença a fer-ho per dir

t'estim...
Cuan, a força d'escoltar-te quan parles, no ho dius...
Quan te n'adonis que ja et costa massa perdonar...
Alerta... Mal senyal...!

POTSER, DES D'AVUI...
Els ropits, tic-tic-tic, menudets,
avui i ara fan ullets d'haver passat mala nit.
Els tords, enguany sembla que van de cagarrines.
La fonollassa del torrent sap de bona tinta
que l'ozon perdut al pol sud és irrecuperable.
Les conilles d'en Pere Titina ja fa més de mig any
que no han volgut prendre mascle...

Potser des d'avui caldrà viure sense pensar gaire.

Els corbs marins enviscats per les clapes de petroli,
negregen sobre els verdets de les tenasses.
Un estornell cancerós em diu arran d'orella
que es caga en alió que, la gent teòricament

benpensant,
en diu «nivell de vida», i es concreta puntualment
a Chernóbyl, a Three-lsland, a Doñana, al Rhin,
a l'Amazonia, al Marroc, a Madeira, a Groelándia,
a Ca 'n Pica fort, a la Platja de Palma,
a Sa Barca Trencada, a Santa Ponça, a Vandellós,
a la «Central térmica San Juan de Dios»...

Sí.
Potser des d'avui caldrà viure sense pensar gaire.
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