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2 PLANTA BAJAS
EN MURO

APARTAMENTO
2 habitaciones, baño, cocina,

comedor, parking y jardín
ALCUDIA

1.200 M. 2 - Polígono Industrial
3 CALLES

PISO EN PRIMERA LINEA

3 dormitorios, 2 baños,
50 m. terraza y parking

150 m. 2 - CAN PICAFORT

2 ÚLTIMOS APARCAMIENTOS
EDIF. «SA NOSTRA»

INFORMES Y VENTAS:
	 Juan Quetglas Perelló (a) «Sabataret»

Tel.: 85 18 56 - (Horas de oficina)
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EDITORIAL 	
Escribir en un periódico local puede ser cosa sencilla si las aspiraciones son modestas o se alejan de todo

compromiso, pero si quieren marcarse pautas o se quiere adentrar en responsabilidades, se penetra en el mar
proceloso de los inconvenientes, de las censuras, de aceptaciones o negaciones que amargan la vida del atre-
vido. Las comunidades pequeñas donde clanes familiares, grupos de más o menos velada presión, autoridades
de disfrazada u olvidada humildad, no aceptan criterios que no sean los oficiosos.

Algebelí ha dicho lo que tenía que escribir y lo ha escrito entre líneas para no sufrir las vías de los hombres
públicos, que por sus cargos deberían estar muy por encima de las críticas y solamente tenerlas en cuenta para
corregir si hubo equivocación.

Entre líneas, pero claramente Algebelí este año ha escrito:
Enero: «Pensaremos en la Europa Comunitaria, el significado de su proyección en la juventud, en el obrero,

en la familia, en el estudiahte, en el pueblo».
Febrero: «Con la decisión del jurado se frustran ilusiones, se levantan pasiones, infundadas sospechas...».

Nuestra intención es plantear el estudio de cómo continuar la fiesta en las más altas cotas festivas y que ex-
presen el sentir popular.

Marzo: «La Comunidad Europea trabaja sobre el sector agrario para conseguir un control justo y capaz de
defender al agricultor comunitario, para que su vida no sufra los descontroles de precio, de producción, injustos
precios... Algebelí alza su voz y desde su limitación desea fervorosamente no nos sorprenda la Europa Comu-
nitaria».

Abril: «Los seleccionados por el pueblo a través de las urnas, quedarán obligados a gobernar interesados
esencialmente en el bienestar de la Comunidad para hacerla más feliz. Nunca podrán, ni deberán los elegidos
buscar su propia conveniencia, ni la de su grupo o clase, como también es insoslayable la obligación de atender
a las minorías y a cualquier color de voto».

Mayo: «Parece ser que estas elecciones se han caracterizado por el hecho de soslayar temas de importancia
capital como: Caseta Capellanes, aguas depuradas, no depuradas y aguas contaminadas, viales —en especial
Muro-Inca—, conseguir más racionales comunicaciones Muro-Palma, Muro-Las Gaviotas, significado_de la Albu-
fera para Muro.

Concreciones sobre la agricultura a partir de 1992. Incidencia de la CEE en nuestro término, ambiente, in-
dustrias nocivas, molestas, peligrosas o ruidosas, y más cosas que ni se expusieron ni se dialogaron. Esperamos
que los elegidos por su preparación política no nos defrauden».

Junio: «Lección magistral sobre ética en la que se advierte sobre muchas veces el escaso sentido espiritual
que tienen las Fiestas Patronales, tan absorbidas por la riqueza material».

«L'ètica no és simplement un códic d'obligacions i costums, ni una camisa de força, sinó que és, abans de
tot, un art de viure bé, més encara un intent racional d'averiguar com viure millor.

Sino parlar amb els demés, donar raons i escoltar-les».
Julio-Agosto: «El casco urbano de Muro, no olvidemos que también tiene algo que marcar en el turismo y si

no, tiempo al tiempo. Cuidemos nuestras playas, la Albufera, Es Comú, la Villa...»
Septiembre: «La importancia de l'educació dins tota societat i l'enorme pes que exerceix en una societat

avançada és creixent... integrant i projectant les generacions futures, de manera que l'escola forma la societat
forjant el seu futur... voldríem que el nostre doble primordialment els pares, tinguessen especial interés en orien-
tar-se respecte als estudis dels seus fills».

Octubre: «A todas luces resultaría más lógico, más equitativo, más beneficioso para todos, que la autoridad
a la que corresponde el ordenamiento circulatorio, hacer que todos jugáramos a cumplir y nos sancionaran por
las infracciones con la norma hoy sí, mañana también, o total libertad. El orden una vez establecido es un her-
moso ornamento para la autoridad„, además es el secreto de la buena política y de la libertad».

También podríamos añadir: «Xafardaries sí, però bandegem la malignitat», «Muro tiene unas entradas tan des-
cuidadas», «El uso y abuso que se está haciendo de la vía pública», «Muro y su término podrían convertirse en
un tiempo no lejano, en la cloaca de aguas residuales de una parte de Mallorca», «El despertar a tot un poble
a hores intempestives a cops de traca... respecte el demés no ha d'estar barallat amb la diversió».

Todo se ha escrito con sana intención para concienciar y hacer mejor nuestro pueblo.

MUEBLES

CASA ROSSA

Ctra. Alcudia-Artá, 43, 45,47 - Tels.: 85 04 14 - 85 14 29 - CAN PICAFORT
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LA PORTADA:

La portada amb el títol de Savia Natura

ho explica tot.

Quan fa calor tenim les fruites i

les verdures fresques,

quan ve aquest temps de tardor i hivern,

els fruits secs engalanen les nostres taules

perquè els nostres organismes

necessiten energia i calor pel fred que vindrà.

La natura és sàvia.

DADES CLIMATOLÒGIQUES NOVEMBRE 1991 - MURO

TEMPERATURES

Máxima 24'6° Dia 4

Mitja Máximes
.

16'8°

Mínima 3'4° Dia 24
,

Mitja Mínimes 9'00

Oscil.lació Máx. 12'8° Dia 3

Oscil.lació Mín. 3'8° Dia 6

PRECIPITACIONS

Total mes 29'61./m.2

Máxima 12'61./m.2 Dia 29

Pl. apreciable 12 dies
,

Pl. inapreciable 1 dia

Vent dominant en els dies de pluja N.

Dades facilitades pero. Bartomeu Martorell Bosch.
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LA CASA DE LA VILA	
SESIÓN EXTRAORDINARIA 30 OCTUBRE 1991

REDUCCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES
A PERCIBIR POR LOS CONCEJALES

5

Todos los miembros que integran la Corporación
Municipal asistieron a la indicada sesión plenaria y la
misma se desarrolló bajo el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS DOS ACTAS
ANTERIORES. Por unanimidad fueron aprobadas al no
haberse formulado observación alguna.

2.- ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIA-
CIÓN CAMINO «BINIACO», Se dió cuenta del expe-
diente tramitado al efecto y siendo favorables los in-
formes emitidos por Secretaría, Intervención y Comi-
sión de Obras, se acordó por unanimidad adquirir de
D. Magdalena Font Petro la superficie de aproxima-
damente 60 m. 2 de su propiedad, destinados a la am-
pliación del camino «Biniaco», por el precio de cua-
renta mil pesetas; y facultar al Sr. Alcalde la firma de
los documentos necesarios para ejecutar el acuerdo,

3.- ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA AMPLIA-
CIÓN DEL JARDÍN DE LA REIDENCIA. Asimismo dió-
se cuenta del expediente de referencia y resultando
favorables los informes de Secretaría e Intervención,
lo mismo que el Dictamen de la Comisión de Obras,
a la adquisición de parte de la finca de «Sa Riba.»»
propiedad de D. 3 Martina y D. Francisca Marimón Se-
rra, con fines a la ampliación del jardín de la Residen-
cia, los reunidos, tras debatir brevemente el asunto,
por unanimidad acordaron adquirir de las nombradas
señoras la superficie apromidamente de 832 m. 2 , que
linda por Norte, con terrenos del Ayuntamiento des-
tinados a Residencia para personas mayores; por
Sur, con terrenos propiedad de Jorge Vallespir Noce-
ras; Este, con remanente de la finca matriz; y por
Oeste, con Paseo de «Sa Riba»; por el precio de un
millón de pesetas, del cual se pagó quinientas mil pe-
setas en el momento de la firma del contrato de op-
ción de compra. Y facultar al Sr. Alcalde-Presidente
para la firma de la correspondiente escritura pública.

4.- SUSPENSIÓN DE ACUERDO DE ENAJENACIÓN
DE LA PARCELA SOBRANTE EN LA CALLE SAN JUAN.
Se dió cuenta a los reunidos que el Ayuntamiénto
Pleno en sesión de 29 de agosto 1991 adoptó el
acuerdo de enajenación de la parcela sobrante de la
calle San Juan número 79 a D. Antonio Perelló Pons,

y que se había personado en el Ayuntamiento D.  Ma-
ría Cloquell alegando que dicha parcela era de su
propiedad, habiéndose visto en la Comisión de Ha-
cienda de 25 de octubre.

El Sr. Llinares dijo que deberían escriturarse todos
los terrenos y actualizarse el Inventario de Bienes.

Los reunidos por unanimidad acuerdan:
Primero: Suspender el acuerdo de enajenación de

la parcela sobrante en la calle San Juan.
Segundo: Iniciar expediente de investigación de

bienes, al objeto de determinar si la parcela sobrante
de vía pública pudiera no ser propiedad del Ayunta-
miento.

5.- RENOVACIÓN CONVENIO URBANÍSTICO CON
A.C.U.S.A. Resultando que el Ayuntamiento Pleno en
sesión 15 diciembre 1988 aprobó el Convenio Urba-
nístico con ACUSA, en el que entregaría al Ayunta-
miento la cantidad de 45.000.000 de ptas.

Resultando que habiéndose cumplido las condi-
ciones del Convenio, ACUSA SA pagó al Ayuntamien-
to la cantidad de 30.000.000 de ptas., quedando
pendiente 15.000.000 ptas.

Resultando que ACUSA SA, ha solicitado el apla-
zamiento del pago de la cantidad de 45.000.000
ptas.

Resultando que la Comisión de Trabajo el 13 de
septiembre 1991 informó favorablemente la renova-
ción del Convenio Urbanístico.

Tras estudiar y debatir el asunto los reunidos por
unanimidad acuerdan:

Primero.- Aplazar el pago de 15.000.000 ptas.
hasta el 1.° de junio de 1992, con la condición que de-
berá pagar la cantidad de 1.500.000 pesetas en con-
cepto de interés.

Segundo.- Reducir el aval de Crédito y Caución
que tiene presentado de 30.000.000 ptas., quedando
en 16,500.000 ptas. (15.000.000 de débito más
1.500.000 de interés).

Tercero,- Comunicar el acuerdo al interesado.
6.- INICIAR LOS TRÁMITES DE RECEPCIÓN DE LA

URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO 7 (SU-13). Resultan-
do que el Plan Parcial de Ordenación Urbana del Po-
lígono 7 fue aprobado definitivamente el 4 de julio de
1969 y que carece de Proyecto de urbanización.



LA CASA DE LA VILA 	
Resultando, que el Ingeniero D. Manuel Velasco

Maillo, realizó en abril de 1991 un estudio del estado
de las obras de urbanización del polígono en cues-
tión.

Resultando que la entidad promotora Playas de
Mallorca, S.A. mediante escrito 19 abril 1991 presentó
la solicitud de que se procediese a la recepción de la.
urbanización del polígono 7 por el Ayuntamiento.

Resultando que conforme el informe del Ingeniero
Sr. Velasco Maillo, de 11 junio 1990, existe una dife-
rencia en menos de 880 m. 2 de zona verde, diferen-
cia que ha sido reconocida por la entidad promotora,
la cual mediante escrito 18 septiembre 1991 se com-
promete a entregar la equivalencia de terrenos, los
cuales están destinados a vial y situados en la carre-
tera que va de Artá al Pto. de Alcudia a Sa Pobla, en
una longitud de 97 m. por 9 de ancho.

Resultando necesario modificar el Plan General, a
fin de adecuar la zona verde prevista en el Plan Ge-
neral a la realidad material.

Resultando que el Dictamen de la Comisión de
Obras de 18 octubre 1991 es favorable a iniciar los
trámites de recepción de la urbanización, así como
los de modificación puntual del Plan General en el re-
ferente a la zona verde.

Los reunidos después de breve intercambio de
impresiones acordaron:

Primero.- Iniciar los trámites para la recepción de
la urbanización del polígono 7 (SU-13 P.G. 1989) del
que es promotora Playas de Mallorca, SA.

Segundo.- Advertir que la finalización de las obras
de urbanización se hará con cargo a los propietarios
adquirentes de los terrenos, mediante la exacción de
las correspondientes cuotas de urbanización, que se
distribuirán en proporción a la edificabilidad de cada
parcela, excepto las relativas a la pavimentación de
las aceras que se imputarán directamente a las par-
celas colindantes.

Tercero.- Aprobar inicialmente el estudio de esta-
do de las obras de urbanización del polígono 7 (SU-13
P.G. 1989) presentado por el Ingeniero D. Manuel Ve-
lasco Maillo, donde se especifica la distribución de
costes entre las partes implicadas al objeto de fina-
lizar las obras de urbanización.

Cuarto.- Iniciar los trámites de modificación del
Plan General en lo referente a la zona verde, encar-
gando la elaboración del expediente técnico al indi-
cado Ingeniero.

Cases de

Son Sant Martí
Ctra. Muro-Can Picafort, Km. 8- MURO

MENU
Aperitivos de la Casa

Sopa Conde de Ampurias
Langosta fría a la Rusa

Lechona estilo «Son Sant Martí»
Helado Especial Nochevieja

Turrones navideños - Nueces California
Crema de café - Licores surtidos
Vinos: René Barbier Blanco

Bach Tinto
Cava: Anna de Codorniu

Uvas de la Suerte - Gran bolsa de cotillón

IfelL
PARKING PROPIO

LOCALES CLIMATIZADOS

Baile amenizado por la
orquesta MAMA MIA

y la actuación del Show
STAR SISTERS

APERITIVO: 20'30 h. - CENA: 21 h.

Reservas anticipadas:
Tels.: 53 74 50 - 85 16 07

GRAN CENA DE NOCHEVIEJA
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LA CASA DE LA VILA	
Quinto.- Notificar individualmente los presentes.

acuerdosa los propietarios afectados y a la entidad
promotora, dando un plazo de un mes al objeto de
que presenten las alegaciones que estimen oportu-
nas y publicar estos acuerdos en el BOCAIB, en un
periódico y en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to

7.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL PUESTO
DE TRABAJO DENOMINADO INTERVENCIÓN. Resul-
tando que, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1.174/87 de 18 de septiembre, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local, con habilitación de carácter
nacional, Resolución de la Secretaría de Estado para
Administración Pública de 4 de marzo 1988, y las Ba-
ses de concurso de traslados para provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios con habilita-
ción de carácter nacional (Resolución de 8 de julio
1991), se ha remitido por la Subdirección General de
la Función Pública Local la relación de solicitantes de
la plaza de Intervención de esta Corporación.

Resultando que el tribunal ha convocado al efecto
y el 16 de octubre 1991 evaluó los méritos de los con-
cursantes que se habían presentado.

Considerando que, conforme a lo establecido en
los artículos 99.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 34
del Real Decreto 1.174/87, compete a esta Corpora-
ción formular propuesta de nombramiento, que inclui-
rá los nombres por orden de calificación obtenida, y
elevarla al Ministerio para las Administraciones Públi-
cas a efectos de nombramiento definitivo.

Los reunidos por unanimidad acordaron:
Primero.- Proponer nombramiento definitivo a fa-

vor del aspirante a quien corresponda conforme a la
puntuación final resultante de la siguiente relación y
que comprende, por orden de puntuación, a los si-
guientes concursantes:

1.- J. Luis Martínez de la R. Sánchez (5.88 puntos).
2.- J. Manuel Olazábal Martínez (5.34 puntos).
3.- Armelinda Suárez Machón (4.84 puntos).
4.- M.  Carmen Muñoz Lozano (4.79 puntos).
5.- Felipe Soto Solís (4.13 puntos).
6.- Fernando Lorenzo Luque (3.88 puntos).
7.- Jesús Vadillo Machota (3.62 puntos).
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Subdi-

rección General de la Función Pública.

8.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ALUMBRADO
PÚBLICO «ES COMTAT». Se dió cuenta de la propues-
ta de la Alcaldía, de modificación del alumbrado pú-
blico «Es Comtat».

Resultando que la modificación del proyecto obe-
dece a una ampliación de la zona a iluminar aumen-
tado la interdistancia entre luminarios, todo ello sin
incremento ni disminución del presupuesto del anti-
guo proyecto.

Los reunidos por unanimidad acuerdan aprobar la
modificación del referido proyecto, redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Mateo Torelló Quet-
glas, con un presupuesto de contrata de 30.338.140
pesetas IVA incluido.

9.- APROBACIÓN CUENTA DE TESORERÍA TERCER
TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO DE LA CORPORA-
CIÓN. El &. Interventor dió cuenta del Dictamen de la
Comisión Especial de Cuentas de 17 octubre 1991, y
del informe favorable de Intervención.

Hizo uso de la palabra el Sr. Llinares Martorell ma-
nifestando su desacuerdo con la Cuenta, porque si
bien era formalmente correcta, aparecían en ella pa-
gos efectuados con anterioridad a las fechas de la
misma, vulnerando la Ley de Haciendas Locales.

El Sr. Alcalde, no habiendo unanimidad de crite-
rios, sometió a votación el dictamen, votando a favor
once Concejales, en contra uno y se abstuvo uno;
por lo que fue aprobada, por mayoría la Cuenta de
Tesorería del tercer trimestre, que ofrece el siguiente
resumen:

Existencia anterior 	 103.353.599 pts.
Ingresos realizados en el trim. . 112.013.110 pts.

Suma  	 215.366.709 pts.
Pagos ef. en igual periodo	 . 138.366.077 pts.

Existencia resultante 	 . 77.000.632 pts.

10.- APROBACIÓN DE LA CUENTA DE TESORERÍA
DEL TERCER TRIMESTRE DE 1991 DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO RESIDENCIA REINA SOFÍA. Por unanimi-
dad fue aprobada la referida Cuenta de Tesorería que
ofrece el siguiente resultado:

Existencia anterior  
	

1.547.997 pts.
Ingresos realizados en el trimestre

	
3.703.545 pts.

Suma  
	

5.251.542 pts.
Pagos efec. en igual periodo .	 4.780.550

Existencia resultante . .	 470.992 pts.
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GRUAS 11W, NT
MURO ALCUDIA

ESTA INTEGRADA EN EL GRUPO DE ASISTENCIA.

DIA Y NOCHE Y FESTIVOS A SU SERVICIO.

TRES GRUAS PLATAFORMA Y UNA DE ARRASTRE.

SERVICIOS GRATUITOS CON TARJETA DE ASISTENCIA
según condiciones de la compañía.

EMPRESA AUTORIZADA EN ESTA ZONA POR LAS COMPAÑIAS.

CONTACTO DIRECTO CON LAS COMPAÑIAS.

,//11914, cr,SViv,,, e . r~tez/),44, ,Siny ,iíroet

53 70 92



LA CASA DE LA VILA 	

11.- EXPEDIENTE N.° 2 DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA CORPORA-
CIÓN. Dióse cuenta del expediente tramitado en vir-
tud de Decreto de la Alcaldía, al que se unen infor-
mes de Intervención y Dictamen de la Comisión de
Hacienda, proponiendo modificaciones de créditos
en el Presupuesto en vigor, en los términos que son
de ver en dicho expediente.

A continuación intervino el Sr. Llinares Martorell,
preguntando si el incremento propuesto para la par-
tida «Carreteras, caminos vecinales y vías públicas
urbanas», por un valor de 1.000.000 de ptas. se des-
tinaba a la adquisición de señalización vertical ya
que, en este caso, había de manifestar su objeción,
al no estar de acuerdo con la instalación indiscrimina-
da que se hace de señales reguladoras de tráfico. Le
contestó el Sr. Alcalde que la partida se incrementa-
ba globalmente sin poder especificar cual sería el
destino del aumento.

Seguidamente pidió una explicación del incremen-
to de la partida «Acción social», por un importe de
2.500.000 ptas., contestando el Sr. Alcalde que era
motivo por el déficit de Tesorería del Organismo Au-
tónomo Residencia Reina Sofía, al no haber recibido
aún las subvenciones previstas del Inserso y de la
Comunidad Autónoma.

El Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda pres-
tarle su aprobación inicial y que se exponga al públi-
co a los efectos de reclamaciones.

12.- CONCESIÓN DE AYUDAS ASISTENCIALES. Vis-
to el Dictamen de la Comisión de Hacienda, de fecha
17 de octubre, y de conformidad con el art. 3.5 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público Resi-
dencia Reina Sofía, por unanimidad se acuerda con-
ceder ayudas asistenciales a D. Ángel Domínguez
Buendía por un importe de 110.000 ptas., y a D. Juan
Sastre Mateu de 234.937 ptas., correspondientes al
ejercicio de 1991, con cargo a la respectiva partida
del Presupuesto de la Corporación.

13.- GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES. Visto el Dictamen de la Comisión
de Hacienda y de conformidad con la disposición
transitoria 11. a de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, los reunidos,
por unanimidad, acuerdan:

Primero.- Asumir la Gestión Tributaria del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles a partir de 1 de enero de
1992.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la
Gerencia Territorial de Baleares.

14.- ASUNCIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL IMPUES-
TO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Visto El Dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, de fecha :?5 de
octubre 1991, y de conformidad con lo dispuesto en
la disposición adicional 19.2 de la Ley 18/191, el
Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Solicitar ante la Dirección General de Inspección
Financiera y Tributaria del Ministerio de Economía y
Hacienda, la delegación de la función inspecto . a del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

15.- INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LA COR-
PORACIÓN. Por el Interventor se dió lectura al Dicta-
men de la Comisión de Hacienda de fecha 23 ce oc-
tubre de 1991. A continuación tomó la palabra D José
Llinares manifestando que durante la campaña elec-
toral el grupo mayoritario se preocupó de reparl ir pa-
peles pregonando la buena gestión económica y que
ahora se argumentaba que se reducían las ind 3mni-
zaciones a percibir por los concejales amparándose
en las dificultades económicas; dijo que entendía que
los concejales debían tener una paga honesta que,
si bien los miembros del gobierno municipal I enían
más responsabilidades, él venía asistiendo a numero-
sas reuniones y que estaba mal retribuido conside-
rando el tiempo invertido; por ello opinaba que o se
cobraba una paga digna o no se cobraba, y conside-
rando la situación económica, proponía no cobr. ir du-
rante los 4 años que les quedaban.

Le contestó el Sr. Alcalde diciendo que est as in-
demnizaciones se limitaban al presupuesto de este
año.

Seguidamente intervino D. Onofre Plomer diciendo
que encontraba extraña la propuesta de UIM y que la
consideraba un farol, no comprendiendo la propuesta
de D. Jaime Mulet porque siempre había cobrac o du-
rante los 12 años que había formado parte del Con-
sistorio. Preguntó si la propuesta que hacían Era de
no cobrar los concejales de UIM o de que no cobrase
nadie. También dijo que mientras el Sr. Llinarel. tuvo
una paga que le compensaba, nunca renuncio a la
misma, mientras que lo hacía ahora que se la r abían
recortado, lo que le parecía una actitud demagógica.

Por su parte D. Jaime Perelló dijo que quien tra-
baja a gusto no hace falta que cobre.

Preguntó el Sr. Alcalde al Sr. Llinares si su r3nun-
cia expresa se refería a los concejales del grup o so-
cialista o si pedía que renunciasen todos.
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LA CASA DE LA VILA 	
Contestó el Sr. Llinares diciendo que la Federa-

ción de Municipios intentó lograr una armonía para
que no hubiese discriminaciones entre Ayuntamien-
tos similares, y que las indemnizaciones propuestas
suponen un agravio comparativo respecto a otros
Ayuntamientos, por ello renunciaba a cobrar. Final-
mente dijo que estaban todos mal pagados: los de la
mayoría y los de la oposición.

Continuó el Sr. Alcalde diciendo que la situación
económica no era mala, sino que se trataba de un
problema de financiación del presupuesto vigente y
que antes de pedir un crédito prefirió obtener dinero
mediante la reducción de la consignación de la par-
tida de las indemnizaciones. También expresó que
había intentado retribuir mejor a la gente que tiene
las responsabilidades, y que el Ayuntamiento no ne-
cesita profesionales de la política que acudan al mis-
mo por el sueldo que van a cobrar. Prosiguió dicien-
do que en las elecciones todos quieren entrar para
servir al pueblo, mientras que ahora que se reducen
las indemnizaciones por un periodo transitorio de 6
mese,s todo son quejas. Repitió que se trata de una
medida preventiva y que trata de incentivar a la gen-
te que tiene responsabilidades, que tiene cargos, que
administra el Ayuntamiento.

Intervino nuevamente D. José Llinares, manifes-
tando no renunciar a la paga y que la situación eco-
nómica había sido forzada por hobbies, por caprichos
que han costado 5 millones al Ayuntamiento y que el
mal manejo del Alcalde lo paga ahora la oposición.

,Seguidamente se procedió a la votación de la pro-
puesta de D. Jaime Perelló, de que no se cobrase in-
demnización alguna, siendo rechazada por tres votos
a favor y nueve en contra.

A continuación, los reunidos, por nueve votos a
favor y cuatro en contra, adoptaron el siguiente
acuerdo:

Fijar las indemnizaciones a percibir por los miem-
bros de la Corporación para el segundo semestre del
ejercicio de 1991, en las siguientes cantidades men-
suales:

Alcalde-Presidente   120.000 ptas.
Presidentes Comisiones Informativas 50.000 ptas.
Concejales
	

15.000 ptas.

SI USTED PIENSA QUE SU SALUD

ES LO PRIMERO,

NO ESTE EN LISTA DE ESPERA.

ASEGURESE CON PREVIASA FAMILIAR

DONDE POR UNAS 4.000 PTAS. +1—

ENCONTRARA UN AMPLIO CUADRO

MEDICO DE LOS MEJORES PROFESIONALES.

gwv
Centros Concertados:

PARA CUALQUIER CONSULTA
O ACLARACION,

ACUDA A NUESTRO AGENTE EN MURO

Avda. Santa Margarita, s/n.
Tels.: 53 81 89 - 86 00 79

— CLINICA FEMENIA

— CLINICA JUANEDA

— CLINICA ROTGER (Antes Mare Nostrum)

— HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

— MUTUA BALEAR
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LA CASA DE LA VILA 	
16.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUC-
CIONES. Por el Interventor-Habilitado se dió cuenta a
los reunidos de la Memoria de la Alcaldía y del Dicta-
men de la Comisión de Hacienda.

Intervino, a continuación, D. Jaime Perelló mani-
festando que el grupo de UIM votaría en contra de
todas las modificaciones de ordenanzas propuestas.

Replicó D. Onofre Plomer manifestando no enten-
der la posición del Sr. Perelló, que en las reuniones
de las Comisiones Informativas de Hacienda votó a
favor de las mismas y que su actitud no era conse-
cuente.

Contestó D. Jaime Perelló diciendo que habían
hablado de ello con su grupo y que habían decidido
votar en contra.

Puesto a votación el Dictamen de la Comisión de
Hacienda, los reunidos con diez votos a favor y tres
en contra, por mayoría acuerdan:

1. 0 Aprobar inicialmente la modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, en la forma pro-
puesta.

2.° Exponer el expediente al público durante el
término de treinta días, a efectos de reclamaciones.

17.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICI-
PAL. Vistos el Estudio Económico de Intervención, la
Memoria de la Alcaldía y de conformidad con el Dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, los reunidos con
diez votos a favor y tres en contra, por mayoría
acuerdan:

1.° Aprobar inicialmente la modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio
Municipal, en la forma expuesta.

2.° Exponer el expediente al público, durante el
término de treinta días, a efectos de reclamaciones.

18.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO.
Vistos el Estudio Económico de Intervención, la Me-
moria de la Alcaldía y de conformidad con el Dicta-
men de la Comisión de Hacienda, los reunidos, con
diez votos a favor y tres en contra, por mayoría,
acuerdan:

1. 0 Aprobar inicialmente la modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarilla-
do, en la forma propuesta.

2.° Exponer el expediente al público, durante el
término de treinta días, a efectos de reclamaciones.

19.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASU-

RAS. Vistos el Estudio Económico de Intervencion, la
Memoria de la Alcaldía y de conformidad con el Dic-
tamen de la Comisión de Hacienda, los reunido:, con
diez votos a favor y tres en contra, por mayoría
acuerdan:

1.° Aprobar inicialmente la modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida
de Basuras, en la forma propuesta.

2.° Exponer el expediente al público, durante el
término de treinta días, a efectos de reclamacior es.

20.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE MA-
TADERO. Se dió cuenta a los reunidos del Es:udio

Económico de Intervención, la Memoria de la Alcaldía
y el Dictamen de la Comisión de Hacienda.

A continuación D. José Llinares intervino mar ifes-
tando que si se había propuesto que se aplicase para
los derechos de matadero la tarifa suficiente para
amortizar el coste previsible, de conformidad c )n el
estudio económico de Intervención, era debido ¿i que
si se cobra menos, no es beneficio de los ve:s.inos
sino de los usuarios del servicio y' no tiene ningún re-
flejo en el precio de la carne.

Replicó el Sr. Alcalde afirmando que si se sube la
tasa, probablemente se venda la carne más c ara y
que repercutirá en el precio que cobre el Ay Jrita-
miento sobre el precio de venta al público.

Finalmente, D. José Llinares retiró su propu
Los reunidos, con nueve votos a favor, trE s en

contra y una abstención, acuerdan:
1.° Aprobar inicialmente la modificación de I a Or-

denanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Se - vicio
de Matadero, en la forma propuesta.

2.° Exponer el expediente al público, durar te el
término de treinta días, a efectos de reclamacior es.

21.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FRCAL
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PUEE , TOS,
BARRACAS, ETC. Vistos el estudio económico del In-
terventor, la memoria de la Alcaldía y el Dictamen de
la Comisión de Hacienda, tras breve deliberaciór y no
habiendo unanimidad de criterios, el Sr. Alcalde pro-
puso quedase el tema sobre la mesa para mejc r es-
tudio, propuesta que fue aceptada por unanimidad.

22.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULA-
DORA DEL PRECIO PÚBLICO POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS.
Se dió cuenta del Estudio Económico de Inte . ven-
ción, de la Memoria de la Alcaldía y del Dictamen de
la Comisión de Hacienda.
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LA CASA DE LA VILA 	
Intervino, en primer lugar D. José Llinares propo-

niendo no se cobrase este precio público, en consi-
deración a su bajo rendimiento económico.

Contestó D. Onofre Plomer diciendo que se había
de tener en cuenta lo que se cobraría en la Playa de
Muro en años sucesivos.

Se votó, primeramente, la propuesta de D. José
Llinares que fue rechazada por dos votos a favor y
once en contra.

A continuación, los reunidos, con siete votos a fa-
vor, cinco en contra y una abstención, por mayoría,
acuerdan:

1. 0 Aprobar inicialmente la modificación de la Or-
denanza reguladora del precio público por ocupación
de terrenos de uso público por mesas y sillas con fi-
nalidad lucrativa, en la forma propuesta.

2.° Exponer el expediente al público, durante el
término de treinta días, a efectos de reclamaciones.

23.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULA-
DORA DEL PRECIO PÚBLICO POR RESERVAS DE VÍA
PÚBLICA POR APARCAMIENTO. Vistos el Estudio
Económico de Intervención y la Memoria de la Alcal-
día, y de conformidad con el Dictamen de la Comisión
de Hacienda, los reunidos, con diez votos a favor y
tres en contra, por mayoría, acuerdan:

1. 0 Aprobar inicialmente la modificación de la Or-
denanza reguladora del Precio Público por reservas
de vía pública para aparcamiento, en la forma pro-
puesta.

2.° Exponer el expediente al público, durante el
término de treinta días, a efectos de reclamaciones.

24.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES RENOVA-
CIÓN ALUMBRADO PÚBLICO «ES COMTAT». El Sr. In-
terventor dió cuenta del Dictamen de la Comisión de
Hacienda de 23 de octubre 1991. De conformidad con
el mismo, los reunidos, por unanimidad acuerdan:

Primero.- Imponer y aplicar contribuciones espe-
ciales para la ejecución de la obra «ALUMBRADO PÚ-
BLICO ES COMTAT».

Segundo.- Fijar el coste de la obra a soportar por
la Corporación en la cantidad de ONCE MILLONES
SEISCIENTAS SESENTA MIL CUATROCIENTAS CUA-
RENTA Y CINCO PESETAS (11.669.445 ptas.).

Tercero.- Fijar la cantidad a repartir entre los be-
neficiarios en la cantidad de SEIS MILLONES SESEN-
TA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESETAS (6.068.111
ptas.), equivalentes al 52% del coste a soportar por
la Corporación.

Cuarto.- Aplicar como módulo de reparto los me-
tros lineales de fachada, estimado en 57074 ptas./
ml.

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

Sexto.- Que éste acuerdo se exponga al público,
en el Tablón de Anuncios y en el «Butlletí Oficial de la
Comuninat Autónoma», por espacio de quince días
hábiles, a efectos de reclamaciones. Finalizado este
plazo sin que se presenten, se entenderá definitiva-
mente aprobado el expediente.

J. Gamundí Molinas

AUTOSERUICIO
DIEL

AUTOSENICIO
CA nn PRIVICISCA

Plaza Sant Marti.5 • Tel 537818

MURO - MALLORCA
d'5111

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA
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PERIODIC CVINFORMACIO LOCAL

Sopar de Sa Panera
NADALEN CA
DIA 14 DESEMBRE 1991

Cases Son Sant Martí

MENU

Aperitiu variat
Sopa de marisc

Paletilla de be o porcella
Postre - Vins

Cava - Café i licors

Preu: :1.50,112 ptes.

Tickets a tots els bancs
i caixes d'estalvis de Muro 

PARRÒQUIA LES TEULADES

Així han quedat les teulades vistes des de l'interior

Dia 31 d'octubre finiren les obres de les teulades
de l'església. Havien començat dia 15 d'abril i tira tira,
afegint-hi les vacances a l'agost, hem anat coronant
una obra que pensam durará més que nosaltres ma-
teixos. Gairebé tots els homes que fan feina a «Cons-
trucciones Miguel Sastre» han fet un bon grapat de
jornals a les teulades, però des del començament hi
ha hagut en Gabriel Ramis «Gallet», en Bernat Rotger
«Peu», en Damià Font «Mixto», Francisco Moreno i
Daniel Moreno,

Hem substituït les velles bigues de fusta i les ca-
nyissades per bigues de ciment, teuladers, posant-hi
una capa de ciment damunt i així posar-hi les teules.
També s'ha fet una anella de ferro i formigó que ha
anat lligant tota la construcció del segle XVI i pensam
que així haurà quedat enfortida.

S'han davallat tonelades d'escombres que durant
aquests segles s'havien anat acaramullant i  així
s'haurà alleugerit el pes que inútil i grollerament hi
havia damunt les voltes. A les capelles d'una i altra
part s'hi ha fet un trespolet de ciment, que sens dub-
te escopirà millor l'aigua que hi arribi, i així el marés
no transpuará dins elles.

S'han refet també les teulades del Roser, cosa

que ens va donar una agradable sorpresa, doncs a la
part que mira a Ponent, damunt la capella de Sant
Antoni, hi trobàrem una inscripció que mai havíem

Pedra escrita damunt
la capella de Sant Antoni mirant a Sa Pobla

pogut sospitar que existís. Rafel Gamundí e i féu
aquesta fotografia. Pens que ni afegeix ni lleva res
del que ja sabíem del temple parroquial, i sembla més
ésser obra d'una manyà, que una data que e:; vol-
gués consignar, doncs mescla diferents tipus ce Ile-
tra, però sembla que el picapedrer ens volia dir que
entre març i abril s'aixecà aquella paret.

Aprofitàrem també per fer una neteja genE ral al
Campanar ja que les herbes se n'havien enseriyorit,
principalment de la cara de Llevant. Posàrem unes
peces que hi mancaven en la cara que mira a Sa Po-
bla. N'hi ha que diuen que aquestes peces hi faltaven
quan es tir à abaix una campana donada en ternos de
la guerra civil. Jo pens que si aquestes peces s'ha-
guessin espenyat Ilavors, sols s'haurien esmorrellat, i
les que hem hagut de posar mancaven totalmer t i no
hi havia cap esmorrell ni un. De totes manerEs ara
són un poc blanquinoses perquè no hi hem volgut po-
sar cap colorant, pens que trendran temps de c , )brar,
com les altres, la pátina que sòl donar estar a sol i
a l'aire de cada dia.

Hem fet una bona obra murers, ara ens manca
anar-la acabant de pagar. Ja són moltes les famílies
que han contribuït amb 8.500 ptes. per cobrir un me-
tre quadrat. Encara no sé quin és el resultat to al de
les despeses realitzades. Sembla que haurem passat
el pressupost previst de 13.500.000 ptas. El p rimer
diumenge de desembre ho podrem dir, per ara pens
que els néts deis actuals infants del poble, encara
podran gaudir d'unes teulades, que nosaltre3, els
murers de 1991, hem aixecat.

Pere Fiol i Tornila

13



PARA
COMPRAR
SU NUEVA
CASA

CUENrir".

44,. *4 an i co
~mes

'	 E __,,N,I>461

Le ofrecemos a partir de 100.000 pts.

920%
INTERES TAE

MAS 15%
DESGRAVACION*

SUS AHORROS MERECEN NUESTRO INTERES

A BANCA MARCH
1 /	

Consulte en cualquiera de nuestras oficinas o en el teléfono 900 30 02 02

Moyt tYfrctiai	 t9Z-ry LYV0-1(



COM SERÁ LA NOVA ESCOLA	
UNA GUARDERÍA: «ES MINYONET»

Se ha escrito con frecuencia que este siglo es el
siglo del Niño. Realmente - hoy al niño se le dedican
todas las atenciones, los mejores cuidados, las más
excelentes ropas, los juguetes más modernos, y no
digamos de los cuidados sobre su salud. Son los ni-
ños el centro de la familia. Paradójicamente también
es una realidad que nunca el niño había estado me-
nos tiempo en familia. Las perentorias necesidades
de trabajar los conyuges conllevan la separación. La
fábrica, la oficina, el puesto de trabajo han robado al
niño un poco el hogar, pero providencialmente los
padres han podido encontrar excelentes centros de
enseñanza donde dan al niño educación, esparci-
miento, instrucción, deporte, etc.

Muro tiene la suerte de contar con toda clase de
centros escolares en EGB, escuela de Adultos, Pre-
Escolar y una guardería «Es Minyonet» en la que se
pueden matricular niños desde los tres meses hasta
los cinco años, guardería que cubre una necesidad
importantísima en todo pueblo, cuyos ciudadanos de-
dican su actividad al Sector Servicios.

Francisca Calman i Poquet es la directora de la
guardería «Es Minyonet” y en la que ejercen su fun-
ción cuatro puericultoras: Margarita, Ana María, Jua-
.na y Ana.

Nos atiende la Directora con simpatía y amabilidad
contestando a nuestras preguntas para Algebelí.

— ¿Cuántos años hace que abrió sus puertas la
guardería?

12 años.
— ¿Mucha matrícula?
La matrícula sufre variación durante el curso, os-

cila entre 65-85. Depende de la temporada. Aumenta
en abril y disminuye un poco en octubre. Coincide
con la temporada turística. En verano no hay vacacio-
nes.

— ¿Cuál es el horario?
Comenzamos la jornada a las seis y media, y ter-

minamos a las dieciocho horas.

— ¿Cuenta la guardería con comedor escolar?
Sí, los niños desayunan, comen y meriendan en el

centro.
— ¿Cuenta la guardería con subvenciones estata-

les o del Ayuntamiento?
Los alumnos pagan mensualmente 15.000 pts. los

de régimen semi-pensionista. Los de horario normal

6.000 pts. Estas cantidades no cubren las neci?sida-
des del centro. Son cuatro puericultoras. Graci¿.s a la
subvención del Ayuntamiento, un millón y medio de
pesetas, no se cerró la guardería. Por una pe de el
pueblo de Muro puede estar agradecido al Maç nífico
Ayuntamiento por el interés que demuestra por el
Centro y por otra, al personal de la guardería. La
APA, cuya presidenta es María Noceras, nos a odan
con todas sus posibilidades y siempre están a nues-
tro lado.

— ¿Cuál es la primera necesidad de la guard iría?
Un local adecuado. Tenemos falta de espacio. Se

precisan más salas, un comedor, un patio. Los niños
necesitan mucho espacio, libertad y salas par a jue-
gos. Nuestra esperanza está en la promesa 1ormal
por parte del Ayuntamiento de cedernos par e del
ex-cuartel de la Guardia Civil. Los niños siemp re en
primer lugar y luego el profesorado lo agradece: ían.

— ¿Es difícil vuestra labor?
No, es fácil, pero con cariño. El niño a esta edad

se deja llevar, además hay que pensar que nuestra
labor no está en la disciplina, está en el juegc.

— Volviendo a la parte crematística tan reñica con
la labor de la enseñanza. ¿No recibís subvenciones
del Govern Balear?

No. Se salva nuestra situación gracias al CJnsis-
torio y repito, si no fuera por el interés de nues1ro Al-
cale, la guardería «Es Minyonet» estaría cerra ia. El
Ayuntamiento gestionará al Govern Balear las ajudas
posibles.

Gracias Francisca, por tu cortesía atendie 'ido a
nuestras preguntas, deseando recibáis cuanta: sub-
venciones sea posible, que os faciliten un nue lo-
cal, que la APA esté con vosotras, ya que la labor que
desarrolláis, a parte de lo meritoria, llena a los -nure-
ros un vacío que de producirse, Dios no lo culera,
tendría consecuencias nada agradables.

G Biirceló
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EDUCAR PER A LA DEMOCRÀCIA

Els valors de l'obediència i la disciplina no es po-
den rebutjar. L'educació els necessita si vol crear  hà-
bits, costums i formar caràcters. Els nins demanen a
crits seguretat que sols els majors la poden donar,
nec-essiten punts de referencia clars encara que més
tard els critiquin i hi passin per damunt. Innovar no és
destruir sinó discernir que hi ha dintre el que s'ha
aprés, i el que convé conservar i com s'ha de fer.

L'educació ha d'esser autoritària. Però ser autori-
taria no significa imposar-se sense escoltar raons,
sinó tenir autoritat. Fer valer la superioritat d'expe-
riència, coneixements que té una persona major da-
munt el nin. La confusió en lloc de dur a unes rela-
cions més satisfactòries, augmenta les distàncies i
desorienta a tot el món, educadors i educats. L'adult
ha viscut més i s'ha hagut de formar opinions i crite-
ris de les coses. Té autoritat per ensenyar, .i l'ha de
defensar i responsabilitzar-se d'ella. Les generacions
joves aprenen dels majors, ho vulguin o no, quins co-
neixements són més apreciats, qué mareix més l'es-
tima i apreci, quines són les preferències, les

i les esperances, i quins sobre tot, són el  mòbils
del seu comportament. Hi això ho aprenen dels atlots
encara que ningú ho enseny d'una forma explícita,
perquè educar és donar moltes més coses que el
simple estudi o el que es pot explicar a classe, o de
les que es poden resumir en unes normes concretes.
Educar és transmetre un estil de vida, i tenir autoritat
és en definitiva esser conscient de que malgrat nol-
tros, som el punt de referencia de les noves genera-
cions.

Amb qué consisteix doncs l'educació per a la de-
mocràcia? És bona l'educació que ensenya coses
bones, aquelles coses que noltros consideram que
val la pena saber i aprendre. Ha estat aquesta idea la
que ens ha dut als qui ens dedicam de forma especial
a l'educació a fitxar-nos en aquells valors que noltros
trobam a faltar. En Sartre diu molt bé, que valor és el
nom d'una falta, d'una mancança, de qualque cosa
que no existeix i hauria d'existir. Per tant tota tasca
educativa ha d'esser vista com un experiment. És di-

fícil, sinó impossible, dir de bones a primeres quina
educació volem, només sabem que és preferible
equivocar-se i rectificar, que deixar d'actuar per por
de fer-ho malament. Ja es preocuparan els educats
de corregir errors a mesura que es vagin fent  autò-
noms.

Les oscillacions de la joventut són una mostra
clara dels encerts i errors de la práctica educativa
que hi ha hagut. Les enquestes i l'experiència ens
monstren com els joves d'avui són conformistes i
cerquen la comoditat i el benestar. Que aprecien el
treball dur sols quan és un mitjà per enriquir-se. Que
són menys rebels i incorformistes que els joves de fa
20 anys. Que no tenen pressa per fugir de ca seva.
Són en certa mesura manco indeperdents i més res-
pectuosos amb les institucions. Que bé o passen
d'elles o els admeten com un ritual més. Viven atrets
per l'èxit i s'interessen poc per la política. Saben que
la vida és difícil i que hi ha que competir per guanyar.
La massificació de l'ensenyament i els pocs llocs de
feina els han fet creure que tot això es regeix pels
mèrits: guanya qui té més títols, millors notes, un cu-
rrículum més ample, etc.

Cap d'aquests valors evidentment és desprecia-
ble i els hem de tenir en compta, però guiar-nos so-
lament per ells, és una clara senyal de retrocés i
d'empobriment cultural. Que els joves siguin més bé
materialistes no está malament, el mal és que només
siguin materialistes, perquè com diu molt bé n'Aristó-
til, la virtut no és possible sense uns determinats
béns materials, però aquests repetim, no han d'esser
l'única finalitat de la vida.

Contrarestar aquesta tendencia d'anar només cap
al materialisme ha d'esser la tasca básica i puntual
d'una bona educació. La societat competitiva és indi-
vidualista i injusta, no hi ha vertadera igualtat d'opor-
tunitats i els educadors poden fer poques coses per
resoldre problemes de justícia distributiva. No els
compet a ells sinó als qui detenten el poder i ho po-
den fer. No obstant l'educador pot reclamar i exigir
més justicia. I poden sobretot ensenyar a viure millor.
La finalitat Ilunyana però definitiva d'una bona educa-
ció, seria la felicitat de cada un, individual, la col•lec-
tiva va més enllà del seu alcalc. Educar bé seria
doncs ensenyar a viure bé.

Antoni Caldés

AULA D'ADULTS
A partir del passat dia 18 de novembre, l'Aula

d'Adults conta amb noves installacions. Ens hem
traslladat a l'antic quarter de la guàrdia civil, que s'ha
convertit en un Hoc espaiós i amb nombroses aules
per poder dur a terme la nostra tasca.

Tot això ens permetrà treballar amb més indepen-
dencia i poc a poc, convertir el lloc en un petit centre
d'activitats culturals per a gent amb inquietuds
d'aprendre.

Es d'agrair la collaboració de l'Ajuntament, que
ha fet possible la rehabilitáció i renovació del local
d'una forma rápida i eficaç.

Els mestres de tallers i els tres professors que hi
treballen, vos obrim les portes per a qualsevol mena
de sugerencia i consulta.

Vos hi esperam.
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MORAGUES-SASTRE

Comunica a tots els seus clients
i públic en general, que poden recollir

el nou llistat de teléfons de Muro
a les nostres oficines.

/(r , P.;	 ; 	 1,9,9!

CULTURA NOSTRA 	

LA MILLOR PROSA DE LA NOSTRA TERRA

SALVADOR GALMÉS. Va néixer el dia 9 de març de
1876 en una possessió del terme de Sant Llorenç des
Cardassar . Ordenat ja sacerdot, va obtenir la llicen-
ciatura en Dret a la Universitat de Barcelona i ocup à
diversos càrrecs en el bisbat de Mallorca.

Va dedicar part de la seva vida a la transcripció i
publicació de les obres catalanes de Ramon Llull. En-
tre les seves obres podem destacar: l'única novella
Flor de Card, una sèrie molt abundosa de contes (on
ofereix una visió realista de la ruralia mallorquina) i La
dida, una de les millors narracions de la !lengua ca-
talana on es desprén la gran humanitat que caracte-
ritz à a l'escriptor. Va morir a Sant Llorenç el dia 25
d'abril de 1951.

SOMNIS TRENCATS

N'Elisabet havia estada mala durant la (ardor; molt
mala, moridora.

Després de dos mesos de malaltia greu, entrà
dins un període de convalescència lenta com l'hivern.

L'enfredoriment covava la natura.
Un bell dia de gener, dins l'abatiment de son or-

ganisme, la jove sentí una vibració llunyana, débil
com un record esborradís, desvetlada per la visió in-
voluntària de la primera postal rebuda de N'Amador.

Amb el front en els vidres de la finestra de sa
cambra, contemplava el petit jardí de ca seva, la vista
vaga, mullada d'indecisions.

Una mota de margalides badava al sol la pallidesa
de ses floretes afanyoses de Ilum i vida, com un sa-
natori de nines orfes en con valescéncia.

Per sobre el poble s'escabellaven fumeroles bla-
visses encalçades pel ventijol fred de tramuntana. A
fora vila els ametlers i figueres estiraven Ilurs formes
d'esquelética nuesa dins les Iluminors del migdia,
com boldrons d'espaumes empedreits.

A l'entrellum guaitava el bec del Puig-Ros, escam-
buixat de cárritx, pentinat de sol.

N'Elisabet s'assegué a una butaca, s'estirà la fal-
da sobre els genolls, se cobrí els braços amb l'abric
i tombà el cap sobre el respatler amb els ulls mig
clucs .

Un cocó d'aigua a través dels vidres reflectia els
raigs solars en el cel-ras de la cambra, bellugant-hi
flors de sol.

I tornà pensar en N'Amador, aquell jove sinpátic
que antany, durant una tournée de vuit dies, s'Era fet
interessant fins a esdevenir-li necessari. Després
havia escrit, i ella —qué havia de fer? no li devia aten-
cions? havia de parèixer grossera?— Ii havia cc ntes-
tat, iniciant una correspondència que prest se trencà
per mor de sa malaltia, deixant-la en descober amb
N'Amador,

Borrosament atravessá sa memòria tot aquell lap-
se de temps, i formulà un dubte: «Li escriuré o no?»,
però la peresa i la debilitat de la convalescent v3nce-
ren, i se resolgué per la negativa, tot justific¿ , nt-la:
«Després de tant de temps ja no pensará en mi » Lla-
vores sentí frissor d'estar bona de tot, de repr3ndre
la normalitat de sa vida, de sortir a passejar, de veure
l'enamorat encara que no anás bruixada pu ell»
(com havia dit a N'Amador), de menjar garball )ns.

Passaren dos mesos. La convalescència .5eguia
penosament amb returades i qualque mica de recu-
lada.

En la tebior dels dies so/el/osos sentia dins ,'ator-
diment de son organisme una espècie de creixença
fisiológica, multiplicament de cél.lules que pessqolle-
java son sistema nirviós en afanys de jovenes, i la
jove s'amarava de la bondat de la tempura embevent
la dolçor dels dies quasi primaverals; però una mica
d'esforç, un poc de fatiga, una misèria d'enfr3clori-
ment, la retien obligant-la a fer Ilit un dia ser cer o
dos o tres, fins que es restablia la normalitat Je sa
convalescéncia.

Com sofria sa jovenesa esburbada i trullos¿f!
En les hores mortes resava... i somniava, ,eixint

quadros de ventura o de dissort, i si per vent _ira la
imatge de N'Amador s'estergia dins les terbolmces
de son remembrament, la mirava amb simpa(/9 fins
que el vol d'una mosca, un siulet o una veu esnarra-
da, una conversa de dones en el carrer, la visó del
bec del Puig-Ros, qualsevol futesa, li esborrava total-
ment aquella imatge, i s'afonava en la immobilitat del
no fer res, experimentant una fluixedat de dolçura
voluptuosa.

Antoni C aldés



RELIGIO 	
LA PERSONA RELIGIOSA

No poques vegades ens demanam: Qué és una
persona religiosa? La resposta potser simplista i sim-
plificadora, i a segons qui, li pot bastar, però quan t'hi
atures a mirar-ho, resulta que és prou complexe, per-
qué el concepte «religió» és molt més . ample que el
concepte «cristià» i no en parlem de la reducció que
feim quan vulgarment deim «beates». Acostem-nos-
hi.

Jo diria que una persona religiosa és la que ac-
cepta una realitat superior transcendent i que intenta
relacionar-s'hi. És clar que aquesta realitat superior
transcendent potser el Pare de Jesucrist, com será el
cas de nosaltres els cristians. L'Allá que escollí
Mahoma com profeta, pels musulmans. El Déu
d'Abraham que ha fet el cel i la terra per als jueus...
i altres forces espirituals i misteriques que han anat
apareixent durant els llargs millenaris del nostre món
i que amb la presencia dels homínids ens han deixat
restes de culte i adoració a un més enllà incert, però
real 1 inexorable.

Les bruixeries també són una manera de religió,
perquè el bruixot o la curandera creu en aquest po-
der superior i intenta fer-s'ho seu i dirigir-lo a qui ell
vol, en bé o en mal, com ell vol i quan ell vol, sempre
mirant de treure'n el millor profit, normalment per a la
butxaca, o simplement un prestigi que acluqui als al-
tres i Ii obri a ell moltes altres possibilitats de ben-
viure.

Les superticions també són una forma de religió,
perquè la gent superticiosa accepta l'existència
d'una realitat superior-transcendent, com també ac-
cepta, fatalment, que una cosa, en la qual jo no hi
tenc m art ni part, sigui tan determinant en la meya
vida: El que hagi nascut en tal o qual signe del Zo-
díac; el que avui sigui 13 i dimars o coincidiguem 13
persones a una taula, o que una òliba xiuli, o un moix
negre em passi al davant...

La persona religiosa accepta aquesta realitat su-
perior-transcendent i s'hi relaciona mitjançant el que
en deim «mediacions» o sigui tot un grapat de coses
que tenim al nostre abast i que empram per unir-nos
a Déu. «El Sagrat» també és un concepte que trobam
aficat en tot això. És un concepte simple. Gairebé po-
dríem dir que només vol dir «separat» o sigui una
cosa normal i corrent, que podria servir per a moltes
coses, però que la posam a part i sols l'empram per
a les nostres accions religioses. L'hem separada d'un
ús normal i només n'hi donam un de religiós.

Tradicionalment es diu que hi ha »llocs, ternos,
persones i coses» sagrades. Els llocs serien espais
geogràfics que els dedicam exclusivament a la divini-
tat: temples, santuaris, ermites, rius, comellars... El
temp sagrat normalment es diu «festa» ja que malgrat
tots els dies siguin iguals i el sol sempre surt pel Ile-
vant i camina cap al ponent, nosaltres el podem om-
plir de qualque cosa especial: El dia que vaig néixer,
me vaig casar, vaig caure i no sé com, però no em va
passar res... Totes les races i religions, d'una manera
o altra, donen temps al seu déu. Els cristians tenim el
diumenge. Les persones sagrades reben diferents
noms, però sempre hi haurà també el que sigui una

persona ben normal que la dedicam a fer com d'in-
termediari entre nosaltres i déu. És evident que entre
nosaltres els que tenim més a mà són els sacerdots.
Les coses sagrades són múltiples ,si miram el caire
que hem dit, que són aquelles coses que només de-
dicam al culte. Donaria importáncia a les diferents
castes de pregària, a la meditació, a l'acostament
que fa l'home a Déu comportant-se segons la seva
voluntat i a la presencia que viu del misteri en certs
moments de la vida: alegria, dolor; en alguns  fenò-
mens naturals: vent, aigua, sol, tro...

Un problema que ens surt totd'una que entram
per aquests camins és que tot això «sagrat» es viscut
de moltes diferentes maneres entre les diverses re-
ligions. Una imatge sagrada per a nosaltres será un
simple tros de fusta que ens recorda tal o qual sant,
a qui veneram per la seva unió amb Déu. Mai será
una realitat sagrada de la qual en surtin poders capa-
cos de fer bé o mal, com trobam en altres manifes-
tacions religioses. També ho podem dir de les altres
realitats, sobretot jo diferenciaria molt les persones
sagrades, ja que per als cristians l'única persona sa-
grada és Jesucrist, mentre que en altres religions te-
nen una importància impressionant.

Crec que hauríem de dir que les religions —totes
ens uneixen a la realitat superior transcendent— es
diferencien precisament per la diferent proposta i vi-
vencia que fan de les mediacions. Quantes vegades
aquestes s'absolutitzen i arriben a suplantar inclús el
lloc que sols pot ésser omplit per la divinitat. Per això
el que anomenam «pietat popular» s'ha de revisar
constantment perquè és bo de fer que realitats reli-
gioses que nasqueren bones i sanes, puguin prodir
accions que en lloc d'unir-nos al Pare de Jesús, en
qui creim i a qui estimam, ens duguin per altres ca-
mins, que ens allunyin del camí de salvació que ens
oferí Jesucrist i que nosaltres començàrem en el
Baptisme.

Pere Fiol i Tornila



TERCERA EDAT 	
LOS LOCALES DE LA 3. a EDAD

REPINTADOS DE NUEVO
Después de «Sant Lluc», que fue día 18 de octu-

bre, en Inca se celebran 3 domingos continuos de fe-
rias. El domingo siguiente Muro celebra la tradicional
feria oficial y que este año recayó el día 10 de no-
viembre. En años pasados se acusó una decadencia,
pero se ha notado un auge que parecía haberse per-
dido. Actualmente todos los días del año parecen fe-
ria, ya que son muchos los comercios donde se pue-
de comprar cualquier artículo que se necesite.

Día 10 de noviembre la plaza Major estaba repleta
de feriantes que ofrecían sus productos con una cui-
dada presentación, calidad y con el precio visible en
todos los artículos (precios considerados como de
oferta).

El viernes anterior, día 8 de noviembre, la Casa de
Cultura inauguró una exposición de pintura de nues-
tro paisano Onofre Fornés que fue muy visitada y ad-
mirada.

En distinta sala del mismo edificio, también se po-
dían contemplar telas de José Munar, juntamente con
productos de artesanía china presentados por «Lac-
ca Spain S.A.».

El día 14-11-91 un grupo de nuestros afiliados, en
compañía del Presidente y miembros de la Directiva
se fueron de excursión visitando la Fira del «Dijous
Bo». Una vez hecho el recorrido y poder admirar gran
cantidad de productos, siguieron viaje parando en Bi-
nissalem para almorzar en el celler «Sa Vinya». Des-
pués hacia Palma, visitando la Catedral y museo. De
regreso se pararon en el Foro de Mallorca, donde co-
mieron, visitaron el Museo, bailaron y además tuvie-
ron toda clase de atenciones.

El día 15-11-91 unos representantes de la asocia-
ción de la Tercera Edad de Alcudia nos visitaron,
siendo recibidos por el Vicepresidente y un vocal de
nuestra Asociación. Les enseñamos nuestro local, les
ofrecimos unas bebidas y después fuímos a visitar la
residencia Reina Sofía. Quedaron muy satisfechos
por el recorrido y todos tuvieron palabras de alaban-

za para que nos sintiéramos orgullosos de esta pre-
ciosa obra para la 3. a edad. Después de intentar una
visita al Museo Etnológico, que no pudimos quajar, se
despidieron de nosotros con palabras de agradeci-
miento, para continuar el itinerario previsto.

Los días 21 y 22 de noviembre hemos podido ser
testigos de una limpieza general en el local de nues-
tra Asociación. Varios directivos se preocuparon en
desalojar las estancias, quitando todos los muebles,
cuadros, mesas y sillas para dar más facilidad a los
trabajadores. Se han pintado las paredes del mismo
color blanco y han quedado tan bien, que parecen de
una obra reciente. Los gastos de pintura y personal
han ido a cargo de nuestro Ayntamiento. Desde aquí
damos las gracias a todo el Consistorio, ya que es-
tamos informados de que la propuesta que presentó
el encargado del local de la 3. a edad, fue aprobada
por unanimidad. Nuestros asociados agradecen es-
tos detalles al Ayuntamiento, ya que son en bien de
las personas de la 3. a edad, porque la asociació no
recibe de sus socios cantidad alguna en concepto de
cuotas.

Precisamente por este motivo siempre tenerlos el
presupuesto para gastos muy bajo, habiendo llegado
al extremo de no poder pagar unos gastos en rans-
porte y no participar en un acto cultural, donde asis-
tieron todas las asociaciones de la comarca, repre-
sentadas en una exposición en el «Dijous Bo» er Inca.
La decisión de no ir fue tomada por el nuevo Presi-
dente D. Juan Gamundí Molinas, tras haberlo consul-
tado con algunos directivos.

En mi opinión, lo considero un gran desprecio,
más dándose el caso que todo el mundo se esluerza
en organizar reuniones para conseguir la p az, la
unión y la amistad entre todos, y considerand ) que
mejor camino no lo hay.

Bartolome R utord

FOCS D'ARTIFICI 	
GIMNÁSTICA PER A LA TERCERA EDAT
Atentament convidat pel seu President, va g as-

sistir a una sessió de gimnástica per a la Tercera
Edat, i francament vaig sortir maravellat de la matei-
xa

A les ordres d'una monitora jove i ademés de gua-
pa molt simpática, unes cinquanta persones van fent
els exercicis que les van ensenyant; uns més er serio
que els altres, van desenvolupant les ilissons que la
senyoreta monitora va ordenant.

Aquestes sessions són obra de l'extraordinària la-
bor que vé efectuant el seu president Don Joan Ga-
mundí Molinas, que com a cosa pròpia, va soldtar i
va aconseguir que aquestes sessions es desenvolu-
passin a Muro.

Dóna goig i plaer veure com persones d'edat
avançada van efectuant els gests i les posture3 que
la monitora va ordenant, no cal dir lo bé que ha cai-
gut aquesta nova idea i l'entussiasmats que estan
tots els components que acudeixen a aquestes ses-
sions. Per la nostra part cal donar l'enhorabcna al
President i “pué siga la racha!».

IL•LUMINACIÓ NADALENCA
Ens acostam a Nadal i ja va apareixent la i •Iumi-

nació dels carrers que com a cosa seva han cuidat
aquest detall. Així podem destacar el carrer de Obis-
po Albertí que fou el pioner amb aquesta modalitat,
després s'hi afegiren part del carrer de Sant Jcan, la
placa de Sant Martí i el cap del carrer de la Lluna, on
hi ha el Bar Cosca.

ES VA CASAR SA CUINERA
L'Agrupació Artística Murera es va reunir PE r ce-

lebrar les noces de Na Francisca Ramis i en Pep Lluís.
Na Francisca, la inoblidable cuinera de «Mal Ilanp es
doblers», va dir que el matrimoni no será obstacle per
seguir fent teatre; precisament l'Agrupació de lprés
de Ilegir varies obres s'ha decidit per muntar l'obra
,<Trenc d'Auba», que fa 38 anys fou estrenada.

TRUY
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A COR OBERT 	
JOANA FORNÉS VIVES: LA TENACITAT CONTRA EL DESTÍ

Presentam en aquestes planes a una murera que
fa uns vint anys ens abandona ja feta una dona, i que
es sent murera pels quatre costats.

Diplomada en Infermeria Llicenciada en Psicolo-
gia —a punt d'obtenir el Doctorat—, Professora de
Psicologia a l'Escola d'Infermeria depenent del De-
partament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut de la Universitat de les Illes Balears.

Entre altres coses ha obtingut el Premi Extraordi-
nari de Carrera, Premi Nacional d'Infermeria, Premi
Balear d'Infermeria, becada per la Seguretat Social
dins el camp de la inventigació sanitaria. Ha fet in-
nombrables cursos amb un llarg currículum que no
cabria en aquestes planes, ha impartit i imparteix
conferencies tant al nostre país com a l'estranger.

Crida també l'atenció, i ho volem esmentar, que
Na Joana (a) “Senyora» quan deixa Muro tenia just
els estudis primaris o certificat d'estudis, i en quatre
anys assolí el batxillerat elemental i superior. El títol
de l'entrevista és prou expressiu.

• ¿Quins objectius tens dins el teu camp de la sa-
lut?

Realment no ho tenc tot clar. Crec que el fona-
mental és que la meya labor sia útil a la humanitat.

• És curiós que en aquest moment hagis abando-
nat el contacte directa amb els malalts, per dedicar-
te més a una tasca magisterial.

No, no és vera. D'alguna forma seguesc estant en
contacte amb el malalt, a travers de la tutorització de
practiques amb els alumnes cada any, i a travers d'al-
tres assignatures que tenen bastanta materia, com
per exemple: médico-quirúrgica, materno-infantil, Ila-
vors complement els continguts que jo impartesc, i
ajut a que els alumnes puguin plasmar els continguts
de les meves assignatures i d'altres assignatures
amb els malalts. I per tant, a la práctica, estic en con-
tacte varis mesos amb els malalts, i pensa que l'es-
cola está a un hospital, concretament a Son Dureta.

• ¿I a nivell d'Universitat, a punt d'entrar-hi?
Sí, de moment som professora associada; l'any

que ve pràcticament l'escola universitaria d'Inferme-
ria pertanyerà a la Universitat. Enguany només el pri-
mer i segon curs hi pertanyen, el tercer és escola ins-
cripta i pertany a l'INSALUD des del punt de vista
econòmic o de gestió, però des del punt de vista
acadèmic o docent, está inscrit a la Universitat.

• Bé i ara, no fa massa temps, s'ha publicat pels
mitjans de comunicació que la carrera d'Infermeria
está en crisi, en el sentit que hi ha poca demanda,
perquè pareix, i tots ho sabem, que exigeix una gran
dosi de sacrifici.

Sí, exactament. No és que hi hagi poca demanda,
hi ha bastanta demanda. El que passa és que hi ha
una promta retirada. Es sap que la vida mitja d'una in-
fermera, a travers d'estudis internacionals, sol esser
d'uns 10 anys. En la vida mitja professional d'aquests
10 anys, la majoria que pot abandonar, abandona i
sinó, el més habitual es canviar de servei o presentar
tota una serie de sintomatologia abigarrada, que in-
clou des de sintomatologia física fins a psicológica i
de l'estructura de les relacions socials. Tota aquesta
sintomatologia es coneix com a la síndrome de Bur-
naut, o sia «estar cremat», i això endemés són dades
que he pogut recollir amb la investigació que estic
constatant en la meya tesi.

• Supós que saps també, que el camp del profes-
sorat és un dels camps on aquesta síndrome, que tu
estás estudiant de forma especial, es dóna amb arta
freqüència.

Sí, s'ha constatat que els dos collectius més vul-
nerables són precisament el sanitari i després el cos
docent, encara que darrerament hi ha altres investi-
gacions que inclouen totes les professions de relació
o d'ajuda, inclús a darrers estudis inclouen treballa-
dors no professionals, però que estan en contacte di-
recte amb la gent, com són per exemple els depe-
nents.

• Torn matitzar que resulta novament curiós que
la vida mitja d'una infermera sia de 10 anys.

Sí, t'estic parlant d'estudis generals que he anat
recollint de paissos estrangers i he revisat bastants
d'estudis, concretament en duc uns quatre-cents. No
serien exactament en tot cas 10 anys, sinó que la
mitja estaria entre 15 i 20 anys. Una altra dada curio-
sa, és que el temps de permanencia en el servei
compta molt, ja entre els 3 i 5 anys es demana canvi.
El mateix servei crema la persona, necessita canvi.
Per tant entre 3 ó 4 anys la infermera demana can-
viar, i el contrari desgraciadament, es dóna molt po-
ques vegades. Inclús hi há determinats serveis que
cremen més, jo els anomen d'alt risc com són: vigi-
lancia intensiva, oncologia, psiquiatria, quiròfan, ur-
gerrcies, etc

• Efectivament, veim a travers dels mitjans de co-
municació, que la gent major que realitza aquest ofici
está bastant cremada, sense objectius clars, que de-
senvolupa la tasca amb mala gana i que de qualque
forma repercuteix en el pacient consumidor.

Bé, i a part de tot el problema de la infermeria,
¿per qué aquest interés especial per la psicologia?

És curiós, aquest interés existeix des de que tenc
ús de raó.

• Inclús abans de plantejar-te formalment estu-
diar, perqué tots sabem que feies de dependenta,
una persona normal sense estudis, i és com estrany
tenir idea de fer Psicologia amb aquestes circunstan-
cias.

No és que tengués una idea clara de fer Psicolo-
gia, sinó que m'ha interessat des de sempre el com-
portament huna. Crec que el comportament  humà és
del més enriquidor que hi ha, però també és del més
complexe. Clar, jo de joveneta no m'ho podia plante-
jar, perquè les perspectives que tenia eren limitades;
amb una paraula, les que existien en el poble en
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CONCURS DE BETLEME
NADAL 1991

1. Es tracta d'un concurs de betlems cassolaris. Hi
podran participar els que ho desitjin, sense Ii rita-
ció d'edat.
2. El lloc de les inscripcions, será la Bibliotec¿ Mu-
nicipal, des del dia 16 fins el dia 23 de  desem t re.
3. El jurat será designat per la comissió orgar itza-
dora i passarà a visitar els betlems els dies 2 -, i 28
de desembre.
4. Premis per als guanyadors, segons
5. Tots els concursants seran obsequiats.
6. Els premis, es donaran en el transcurs (l'una
festa nadalenca, que s'anunciarà oportunam )nt.

Organitza i patrocina:
AJUNTAMENT DE MURO

Amb la collaboració de:
LA PARROQUIA SANT JOAN BAPTISTA DE MJRO

i les associacions de pares:
COL.LEGI GUILLEM BALLESTER I CERDO

COLLEGI SANT FRANCESC D'ASSÍS
I GUARDERIA ES MINYONET.

A COR OBERT 	
aquells moments. Jo tenia estudis bàsics, estudis pri-
maris, el certificat d'estudis que es deia i tampoc no
m'ho podia plantejar sense estudis acadèmics. Però
l'esperit hi era, i a mida que les coses anaren can-
viant i se'n varen obrir tot una sèrie de possibilitats
d'ampliar estudis, es va anar acusant més. A més
quan vaig fer la carrera de Psicologia ja tenia els es-
tudis d'Infermeria, i això hauria exacerbat aquest
sentit i aquesta curiositat. Volia conèixer més la per-
sona malalta. Hi havia un component psicològic tant
important, que jo tenia necessitat de poder donar mi-
llors atencions a l'usuari, les que en realitat es ma-
reix. Jo m'exigia més coneixements, no me bastaven
els que m'havia donat la carrera d'Infermeria; va es-
ser així com vaig decidir fer Psicologia i crec que és
el millor complement que tenc. Inclús crec que hauria
d'esser un component bàsic per a molts de profes-
sionals, com per exemple els docents.

• Pareix esser que aquest instint s'ha accentuat,
ja que tens tan especial interés per estudiar i fer co-
ses sense aturar... ¡No sé on acabarem!

A part de que m'interessa el comportament huna,
l'espineta de la investigació de conèixer coses noves,
va creixent aquest interés. No sé com aturar-me.

• ¡Si pareix que hi ha qualque mecanisme intern
que t'empeny forca! !Perquè no atures!

El fet d'esser dona i de pertanyer a una classe so-
cial baixa, ¿fins a quin punt ha influït en aquesta ca-
rrera tant meteórica?

No ho sé. No crec ni que la meya classe social ni la
meya condició de dona hagin influït. Es sap a demés,
que la classe social influeix en les espectatives d'una
persona, però no crec que sigui el meu cas, no m'he
plantejat mai aquesta qüestió; crec que l'important 1 so-
bretot si una persona arriba allá on creu que ha d'arri-
bar, és perquè s'ho ha plantejat, i és que es poden fer
moltes coses. Si tens motivacions, si tens ganes, es pot
arribar a uns nivells determinats. A lo millor hauràs de fer
el doble o el triple perquè se't valori la mitat del que ha
fet una persona d'una determinada classe o sexe, so-
cialment més considerats, però de totes formes si et
marques unes metes 1 la teva voluntat hi és, ho pots
aconseguir.

• En la teva situació, que jo sé que no ha estat fácil,
has hagut d'esser molt valenta, molt coratjuda per arri-
bar a on has arribat.

És possible, però la por ha existit en qualque mo-
ment, ho he de confesar; el que passa és que m'he re-
vestit de coratge i si ha importat sortir d'aquesta lila, ho
he fet. Pensa que quan vaig començar Psicologia a Ma-
llorca només s'impartia el primer cicle.

• El fet d'esser fadrina, ¿es deu a que has considerat
incompatibles els teus estudis amb el fet de formar una
familia?

No m'ho he plantejat mai, si te de dir la veritat. Sim-
plement és perquè les coses han vingut així, conec gent
que ha fet compatibles ambdues coses. No vull dir que
la família no et pugui restar un poc de temps; a mi par-
ticularment, la família mare i germans, han estat una
gran ajuda per poder dur endavant les meves metes. Per
una altra part no em preocupa gaire, ¡ja ho vorem quan
sia un poc més velleta!

• I per acabar, ¿com veus el poble de Muro des de

la teva perspectiva?
El vaig abandonar que ja tenia prop dels vi lt anys.

Desgraciadament no vénc quan voldria venir. WIts dels
meus amics murers no ho creuen, però pens rr olt amb
el meu poble. Sempre dic que soc murera. Els studis i
el temps no em permeten visitar-lo i conèixer-lo com
voldria. Com a poble i per les coneixences que tenc,
crec que és dels pobles de l'illa que ofereix més possi-
bilitats. És un poble modem. Té una joventut arnti inquie-
tud 1 persones amb valors personals molt bons. Tenc un
record entranyable 1 em sent verdaterament a cz sa quan
hl soc, em sent realment murera.

Anton Caldés
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SAN ALBERTO EL GRANDE
Patrón de la Policía Local de Muro

Después de la entrega de trofeos, el Sr. Serra
agradeció a las entidades bancarias colaboradoras
su aportación en trofeos, y seguidamente los asisten-
tes pasaron a degustar un vino español y un buffet
ofrecido por la PL a todos los invitados.

La fiesta de la PL finalizó con una corrida de be-
cerras en la finca de «Son Morei , de Biel Munar y por
la noche con una cena de compañerismo en el Res-
taurante Empuries.

Bestard

El pasado día 15 de noviembre, y como viene
siendo habitual, se celebró la festividad de San Alber-
to El Grande, patrón de nuestra Policía Local.

La fiesta se inició con una Santa Misa oficiada por
el párroco de la Iglesia de Sant Albert Magne (Las
Gaviotas) D. Bartolome Mateu Coll, a la cual asistie-
ron los muchos invitados al evento, entre ellos, apar-
te del Sr. Alcalde y ediles de Muro se hallaban pre-
sentes policías de diversos municipios y otros mu-
chos allí congregados.

Finalizada la misa y una vez en el hall de la Casa
de Cultura, el Oficial Jefe de la Policía Local de Muro
dió la bienvenida a los allí reunidos, cediendo la pa-
labra al Sr. Alcalde de Muro, D. Miguel Ramis, el cual
en una breve alocución instó a la policía a seguir en
la línea actual, a pesar de ser una tarea a veces muy
difícil, ya que como mureros que somos todos, a ve-
ces cuesta actuar contra los propios paisanos; tam-
bién recalcó que durante su madnato se intentaría
amoldar la plantilla a las necesidades del municipio,
quizás produciéndose alguna incorporación más. El
Sr. Alcalde terminó dando las gracias a los asistentes
y devolvió la palabra al Oficial-Jefe de la Polcía, D.
Miguel Serra, el cual procedió a la lectura de las cla-
sificaciones de los torneos y competiciones organiza-
da por la PL con motivo de su patrón, entre las cuales
destaca un torneo de fútbol sala en el que participa-
ron ocho municipios y cuya clasificación es la si-
guiente: 1.' Alcudia, 2.° Muro, 3.° Palma, 4. 0 Llucma-
jor, 5.° Pollensa, 6.° Capdepera, 7.° Inca y 8.° La Pue-
bla.

En las demás competiciones, las modalidades y
clasificaciones fueron las siguientes:

— AJEDREZ
1.° Antonio Benlloch (Secr. Ayuntamiento), 2.° An-

tonio Catalá (Administrativo), 3.° Rafael Frontera (PL).
— TRUC
Repidiendo triunfo por segunda vez consecutiva

1.° Rafael Frontera y Luis Sánchez, 2.° Miguel Serra y
Felipe Méndez.

— TIRO AL PLATO
Primera vez que se celebra una competición de

este tipo siendo el primer clasificado Miguel Perelló,
2.° Rafael Frontera, 3.° Antonio Mir.

— TENIS
1. 0 Luis Sánchez, 2.° Miguel Serra, 3.° Pedro San-

tandreu y 4. 0 Antonio Serra.
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EDUCACIÓN VIAL
EN LAS ESCUELAS

Del 11 al 29 de noviembre, se han impartido por la
Policía Local de Muro, un total de 38 horas de clase
en materia de Educación Vial en los dos colegios de
nuestro municipio, con material didáctico y de prác-
ticas cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de
Baleares, cediendo también un parking infantil con
señales de tráfico, semáforos, etc. en el cual los
alumnos del ciclo inicial y ciclo medio realizaron un
recorrido práctico.

La educación vial tiene como objetivo el compor-
tamiento correcto del ciudadano como usuario de las
vías públicas. Las normas y consejos impartidos son
de utilidad para todos: niños y mayores, conductores
o viajeros, todos somos alguna vez peatones, pues
aún los que utilicen habitualmente su vehículo parti-
cular o los transportes públicos, también irán a pie
por las calles y carreteras.

Sin embargo las clases han sido elaboradas, pen-
sando ante todo en niños y jóvenes, para proporcio-
narles los conocimientos necesarios, y sobre todo el
cumplimiento de unas normas que servirán para ad-
quirir unos hábitos correctos de comportamiento que
en buena medida garantizarán una mayor seguridad.

El material didáctico empleado ofrece al escolar la
posibilidad de desarrollar principalmente aptitudes de
observación, expresión verbal y escrita, al mismo
tiempo que pone a prueba, de forma lúdica unos co-
nocimientos y unas actitudes relacionadas con la
educación vial y cívica.

El juego consiste en que los niños vayan localizan-
do tanto los errores de señalización como las con-
ductas incorrectas que en cada uno de los dibujos se
encuentran y posteriormente escriban lo que debería
haber o hacerse en su lugar para reafirmar actitudes
correctas y trabajar al mismo tiempo la escritura.

De lo que podemos estar seguros es que cual-
quier aplicación obtenida con el material empleado,
contribuirá en la tarea, no sólo educativa, sino en la
obtención de algo tan fundamental como es una ma-
yor SEGURIDAD VIAL.
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De todo el trabajo realizado en las escuelas, la
Policía Local confeccionará una Memoria que se re-
mitirá al Centro Superior de Educación vial de Sala-
manca.

Ya sólo nos queda agradecer el buen comporta-
miento que han tenido los alumnos de ambos cole-
gios con la Policía Local.

Bestard

I TORNEIG SOCIAL
DE BILLAR AL FOMENT

El proper dia 21 de novembre, començarà el I Tor-
neig Social de Billar al Foment de Cultura MurEnse.

Aquest torneig, en la modalitat de lliure, esta pa-
trocinat per Ripolín-Dyrup, S.A. i l'Ajuntamer t de
Muro. Segur que será un èxit en participació i e pec-
tació, de cara als molts aficionats que hi ha a MIro.

TRATAMIENTOS
ESPECIFICOS FACIALES
- Limpieza de Cutis
- Tratamiento Antiarrugas
- Tratamiento Reafirmación

(Flacidez)
- Trat. Hidratación
y Oxigenación

- Trat. Acné
- Drenaje Linfático

Rostro y Cuello

CONTORNO DE OJOS
- Trat. Antiarrugas
- Trat. Defatigante ojos

CUELLO
- Trat. Reafirmación

(Flacidez)
- Trat. Antiarrugas

e Hidratación

TRATAMIENTOS
ESPECIFICOS
CORPORALES
- Trat. Reductor
y Reafirmante (Flacidez)

- Trat. lonizable
(Sobrecargas Grasas
muy localizadas)

ESTETICISTA.

Caty Agulló
C/. Rossiñol, 3-1.° B

Tel. 53 74 10 - MURO

- Vendas frías celulitis
	 Ji/tulA

y obesidad
(Trat. para adelgazar
y reafirmar localmente)

- Trat. de estrías

TRATAMIENTO DE BUSTO
- Trat. para remodelar

y tensar el busto
- Trat. reafirmante

(Flacidez)

TRATAMIENTO
CON RECUPERACION
CELULAR - DIATERMIA
- Dolores Reumáticos

y Artríticos
- Neuralg ías
- Estimulante Vasomotor

en enferm. vasculares
- Anticelulitico
- Antiarrugas
- Trat. de Reabsorción

Local de Grasas
- Regenerador Celular
- MEDICAL TEST

(Dietas de Adelgazamiento)
- APLICACION UÑAS

DE PORCELANA
- Especialización

en Maquillaje de Novia
- Maquillaje Técnico

y Especial
- Tinte de Pestañas
- Masajes Circulatorio y

Drenaje Linfático
- Manicura y Pedicura
- Depilación Eléctrica

y Cera
- Decoloración del Vello



MALLORCA:
Imatge Fotográfica i Etnográfica

L'arxiu de Josep Pons Frau
Durant les properes festes de Nadal, a la Casa de

Cultura, podrem admirar l'exposició de fotografies
«Mallorca: Imatge Fotográfica i Etnográfica», auténti-
ca visió de la Mallorca pre-turística que tendrem
l'oportunitat de conéixer més profundament, gràcies
al llibre que edità l'Ajuntament de Ciutat l'any 1990, i
del que són autors: Gabriel Llompart Moragues, Maria
Josep Mulet Gutiérrez i Andreu Ramis Puig-gros. Ve-
geu la crítica que sobre aquest llibre aparagué a la
revista é? de Binissalem:

(‹Vet aquí un ¡libre d'un innegable valor cultural i
històric. Feliç idea, aquesta de rescatar i recuperar
una part de l'arxiu fotogràfic de Josep Pons Frau, ar-
tista polifacètic, professor de Belles Arts, fotògraf,
nascut a Sineu l'any 1883 i mort a Palma l'any 1952.
La seva obra fotográfica es va centrar sobretot en la
captació de la vida rural mallorquina, amb una belle-
sa, amb un rerafons tràgic impressionant.

Diuen que a Mallorca és un dels llocs on millor es
viu de l'Estat Espanyol. I hem anat oblidant certes co-
ses massa de pressa. Amb els cotxes, vídeos i altres
trastos inútils ens hem cregut que som amos i sen-
yors del món i de la bolla. La cámera de Josep Pons
Frau ens retorna als nostres orígens; una terra on es
passava molta rusca, la terra de les emigracions a
Sud-américa i al nord d'Africa. Aquests homes ma-
gres i demacrats per les feines feixugues del camp,
aquests nins amb el cap rapat i pobrament vestits,
aquestes cases amb les parets de pedra viva i amb
els imprescindibles instruments per fer els menjars

No entrarem en els aspectes técnics de les fotos,
per qué no hi entenem, però és impossible no sentir
un xoc emocional molt profund en contemplar aques-
tes imatges, sobretot pensat que, per quatre duros,
ens han destruit una terra i uns paisatges que varen
costar moltes hores de suor als mallorquins d'un altre
temps. Josep Pons Frau ens recorda d'on venim i qui
som. Aquesta dita segons la qual una imatge val més
que mil paraules és més certa que mai davant les
imatges de Pons Frau. És un llibre per mirar, per con-
templar, per veure. És impossible dir-ne la seva be-
Ilesa amb paraules.

S.J.

CRÒNICA 	

TRADICIONAL SOPAR DE
SA PANERA NADALENCA

ALGEBELI 91
El proper dissabte, dia 14 de desembre, el periò-

dic d'informació local ALGEBELI ha organitzat el ja
tradicional sopar de Sa Panera Nadalenca 1991. L'ob-
jectiu de la vetlada és reunir la major quantitat de
gent per passar-ho bé tots junts. Després de sopar,
es sortejerá Sa Panera i altres objectes valuosos en-
tre els assistents.

Finalment volem agrair la massiva collaboració de
les cases comercials de Muro que ens han recolcat i
ens han regalat productes diversos.

Aquestes són: Supermercado Can Biel i Ca Na
Francisca (una porcella), Supermercado Ca Na Maria
(un cuixot El Pozo), Supermercado SYP - Can Picafort
(4 botelles licor), Supermercado Dunamar (12 botelles
licor, diversos objectes i la panera de vim), Eléctrica
Martorell (un ràdio-cassette-compac ITT), Electrodo-
mésticos Jaume Missa (una torradora de pa), Elec-
trodomésticos Juan Perelló (una panera de cerámi-
ca), Electrodomésticos Miguel Blanc (una palangana),
AEG Telefunken Pedro Cantarellas (una gelera porta-
til), Droguería Can Pep Bou (un jerro de cerámica),
Droguería Antonio Carrió (una pila eléctrica), Drogue-
ría Can Sent (unes sabates), Botiga Niell (un jersei),
Novedades Elan (un jersei senyor), Boutique Classe
(una corbata), Boutique Ansa per Ansa (una combina-
ció), Boutique Confitets (unes retranques), Tienda El
Aguila (un sersei senyor), Novedades Rosalía (un pa-
raigua), Merceria Fils (unes calces), Serigrafía Delta
(un xaldal senyor), Joyería Segura (un rellotge), Pas-
tisseria Joan Segura (una tarta), Antic Forn Can Se-
gura (una ensaimada), Pastelería Hnos. Barceló (una
ensaimada), Perfumería Lilas (una botella perfum),
Mercería Dedal (una canastilla), Mercería Nebeda (un
conjunt infantil), Librería Pascual (novelles Agatha
Christie), Estanco Gamundí (un paquet puros), Estan-
co María Sastre (un paquet puros), Muebles Soler
(dues catifes), Gabriel Vanrell (un quadre), Semillas
Riera (una planta), Grup Cucorba (dos discs), Hotel
Gran Vista (estancia per a dues persones una setma..-
na), Restaurante Es Mollet (un sopar per a 2 perso-
nes), Restaurante Wimpy (un sopar per a 2 perso-
nes), Restaurante El Pollo Frito (un sopar per a 2 per-
sones), Restaurante Burguer King (un sopar per a 2
persones), Supermercado . Es Pont (2 botelles licor),
Vinos Unió Antonio Moragues (3 botelles), Bar Empu-
ries (2 botelles licor), Bar Los Arcos (2 boteller licor),
Bar Sami (2 botelles licor), Bar Can Costitx (2 botelles
licor), Bar Oriental (2 botelles licor), Bar Olímpic (2
botelles licor), Bar Can Palau (2 botelles licor), Bar
Son Moro (2 botelles licor), Bar Avenida (2 botelles li-
cor), Bar Cosca (2 botelles licor), Bar Es Pla (2 bote-
lles licor), Bar Casa Rossa - Can Picafort (2 botelles
licor), «la Caixa», Onofre Fornés (un quadre), Foto Es-
tudio Gamundí (un portarretratos), Foto Estudi Ro-
màntic (una máquina fotográfica), Diteco - Gabriel
Carbonell (una calculadora), Imprenta Muro (una ma-
leta viatge), Coca-Cola Onofre Plomar, Assegurances
Moragues-Sastre...
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CONFERÉNCIA
DE N'ARNAU REYNÉS

Davant un nombrós públic i formant part de la
programació firal, tingué lloc al Saló d'Actes de local
de la Tercera Edat una interessant conferencia sobre
els Orgues històrics-musicals, El conferenciant féu
gala d'una gran erudicció al respecte, donant tot ti-
pus de detalls històrics, tècnics i humans que com-
porten dits instruments. Fou mol aplaudit i alabat.

LA VARIETAT PICTÓRICA
D'ONOFRE FORNÉS

La segona exposició d'En Onofre Fornés resulta
variada 1 heterogènia. És important recalcar que va
endavant i que ens cridà especialment l'atenció i ens
agrada la part d'alt, per la força colorista de determi-
nades pintures. La part de baix, encara que fos real-
ment original, semblava més coneguda. Nosaltres
aconsellaríem que treballás sobretot amb els colors
abans que amb les formes, i creim de cor, que pot
arribar allá on es proposi.

MOSTRA D'ARTESANIA XINESA
Amb motiu de la Fira de novembre, tingué lloc al

Saló del Casal de Cultura una interessant mostra
d'artesania xinesa amb objectes molt variats i amb
preus sorprenentment barats pel valor dels objectes
presentats. Tal exposició constituí un èxit total d'as-
sistencia. No hi havia per menys.

EL TRADICIONAL CONCERT
DE SANTA CECILIA

Com ja és habitual, la Banda de Música de Muro
i la Coral Miguel Tortell ens oferiren el dia de le Pa-
trona, dia 22 de novembre, un recital perfecte. Si ha-
guéssem de qualificar tal acte, diríem que tant le pri-
mera part com la segona es mareixen la máxima ua-
lificació. No obstant, solment donaríem una qualifica-
ció d'acceptable, a la interpretació conjunta quil fe-
ren ambdós conjunts. Sabem no obstant, que és molt
difícil conjuntar un grup musical popular amb la mú-
sica polifónica.

AJUNTAMENT DE MURC
ÁREA DE CULTURA

Avanç de les activitats programades pel me; de
desembre de 1991:

— Commemoració: A la Biblioteca Municipal, EX-
POSICIÓ BIBLIOGRÁFICA referent a MOZART, EL
GRECO i SANT JOAN DE LA CREU. De dia 9 a dia 21
de desembre.

El proper dia 5 de desembre, es compleixen 200
anys de la mort del que ha estat qualificat «gen i de
la música», Wolfgang Amadeus MOZART. L'any 1541
—fa 450 anys— nasqué Domenicos Theotocópillos,
EL GRECO, a Creta. Juan de Yepes, més corugut
com SAN JUAN DE LA CRUZ, és reconegut com a rná-
xim líric de la literatura castellana, va morir a 1591,
ara fa 400 anys.
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— EXPOSICIÓ MALLORCA: IMATGE FOTOGRÁFICA

I ETNOGRÁFICA, de Josep Pons i Frau, gentilment ce-
dida per l'Ajuntament de Palma.

A partir de dia 21 de desembre fins dia 5 de gener
de 1992. Lloc: Casa de Cultura.
— ELS CORS DE MALLORCA CANTEN NADAL, ex-
traordinari concert nadalenc, amb la participació, en-
tre altres de: Coral Sor Francinaina de Sencelles;
l'Harpa d'Inca: Coral Sant Miguel de Campanet; Coral
de Selva: Coral de Sa Pobla i Coral Miguel Tortell de
Muro, grup organitzador de la Trobada.

Diumenge dia 22 de desembre. Lloc: Església Pa-
rroquial de Sant Joan Baptista.

— CONCURS DE BETLEMS - NADAL 1991, organit-
zat i patrocinat per l'Ajuntament de Muro, amb la
col•laboració de la Parròquia i les associacions de pa-
res: Collegi Guillem Ballester i Cerdó, Collegi Sant
Francesc d'Assís i Guarderia Es Minyonet.

Inscripcions a la Biblioteca Municipal, de dia 16
fins a dia 23 de desembre,

— L'HORA DEL CONTE, contes contats per Fran-
cesc Aguiló Serra, component de «Cucorba». Dissab-
te, dia 28 de desembre a les 1130 h. Lloc: Biblioteca
Municipal.

Igualment ens plau informar que des de principis
de novembre d'enguany, la Biblioteca Municipal
compta amb una collecció completa d'ALGEBELÍ I
ÉPOCA (1962-1970), interessantíssima publicació que
no podia faltar a la nostra biblioteca i a partir d'ara a
l'abast d'investigadors, escolars i de tot el públic en
general.

BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal, amb el suport del Centre

Coordinador de Biblioteques del CIM, organitzà el
passat 8 de novembre «l'hora del conte», dins el pro-
grama d'activitats de la Fira.

A la sala de lectura de la Biblioteca, amb  l'assis-
tència d'un gran nombre d'infants, Na Caterina Valriu,
amb el seu personatge «Caterina Contacontes», un
dels més populars de l'animació cultural infantil, va
aconseguir que els nins gaudissin d'una tarda d'oci
dedicada al món de la màgia i la fantasia.

Els actes continuaren amb una exposició de les
darreres novetats arribades a la Biblioteca proce-
dents de l'aportació del Centre Coordinador.

Maria Cerdó

SUPERMERCADO IDUNANIAR
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TODOS NUESTROS CLIENTES
SON OBSEQUIADOS CON PAPELETAS

PARA EL SORTEO DE UN VIAJE
PARA 2 PERSONAS A

LOS PIRINEOS y ANDORRA

Brinde con nosotros con:

CARTA NEVADA - 499 PTAS.
CODORNIU EXTRA - 635 PTAS.

Y ADEMAS LE OFRECE
OTRAS OFERTAS INTERESANTES
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RECORDS D'ANTANY VISCUTS I CONTATS PER PEP TOFOLÍ

Y ahora ya nos trasladamos al 24 de agosto, fe-
cha en que después del desayuno se me fue entre-
gada una nota en la que se me ordenaba, por man-
dato de un anciano capitán, que había sido nombrado
Comandante Militar de Muro (no recuerdo su nombre
o mejor dijo lo ignoro), sólo recuerdo que era ya bas-
tante anciano, y en esta nota se me citaba para que
a las 6 de la tarde me personase en la Casa Consis-
torial juntamente con los demás componentes de la
Comisión Gestora, que habíamos formado el Ayunta-
miento Republicano ya destituído y sustituído por fa-
langistas, cuyo primer alcalde, creo recordar, fue un
camisa azul conocido como «En Biel Mans d'Or de Sa
Placa» (Gabriel Server Serra), cuyo periodo de mando
no fue muy duradero, pero sí bastante positivo en al-
gún aspecto.

Durante esa época, los falangistas se mostraron
muy activos: el tiempo no les era suficiente para
atender sus quehaceres, parecían trabajar a destajo,
tanto de día como de noche, tal vez más en la noche
que a la luz del día, tal como hacen los que se tapan
los rostros con una chaqueta o un jersey, si cometen
o han cometido algo de lo cual se tengan que aver-
gonzar, o su conciencia se les remuerda en su ante-
rior actitud. Muchos fotógrafos podrían dar fe de
cuanto digo si su cerebro se pudiera convertir en una
placa fotográfica. ¡Cuánto desearía poseer yo una
placa en la cual se pudiese ver lo que escribo y que
gracias a Dios conservo en mi mente y de manera in-
deleble para poderlo exhibir ante quien fuere necesa-
rio! Pero pensándolo de otra forma: ¿De qué me ser-
viría? ¿De congoja? ¿De enfado? Creo que más de
provecho me será no pensar en ello.

Por lo tanto, sigamos relatando lo que sucedió a
partir de las 6 de la tarde del día 24 de agosto de
1936, en que cuando apenas sonaron las seis por el
reloj de la torre. se dió la orden de subir al camión de
«l'amo En Jaume Llema» para acomodarnos los de la
Gestora y también se ordenó tomar asiento a una
quincena de socios acusados de ser simpatizantes
de «Esquerra Republicana», siendo ello motivo para
encarcelar a diestro y siniestro, sin miramiento, ni re-
parar si era justo o injusto, ni si era legal o ilegal. Para
mí, no sería extraño si hay quienes les cueste creer
que sea verdad lo que aquí pongo de manifiesto,
pero prometí contaros solamente la verdad y a ello
me atengo. Puedo afirmar que no me anima ningún
espíritu de venganza, pero sí que debo confesar que
siento en mi un deseo de poderme desahogar con-
tando, aunque solamente sea una pequeña parte de
lo que sufrí y lo que tuve que ver sufrir a infinidad de
gentes, y lo más cruel y absurdo, es ver a toda una

multitud de novecientas nueve personas (que tal era
el número que pude ver hacinados en Can Mir) E n mi
primera estancia de esta actual Sala Augusta y en
donde se tenía que hacer cola durante horas par a sa-
tisfacer perentorias necesidades; pero aunque fuese
ello un gran inconveniente, reinaba un gran espíritu
de camaradería y amistad, procurando ayudar en lo
posible a quienes más padecían, ya que por aquello
de ser oriundos de otras tierras, no recibían ccrres-
pondencia, ni paquetes, ni tabaco, pero era admira-
ble el constatar que dentro de aquel caos, siempre
había quien se ofrecía para mandar la ropa de al Juno
de estos desdichados a la familia de alguno di? los
presos para que la lavasen. Puedo asegurar qu 3 to-
dos los encarcelados sentíamos con orgullo el mani-
festar nuestra condición de ser presos políticos.
Como dato curioso, diré que cada día un detE nido
estaba voluntariamente encargado de anunciar que
quien se hubiese dejado olvidado la pastilla de j abón
o extraviado ya fuese una toalla, un pañuelo, e en-
cendedor o moneda, era suficiente presentarse 3 re-
coger lo que manifestaba ser de su propiedad, y en
seguida se le era entregado. Aquello nos llenaba de'
orgullo. Miren Vds. si basta poco. Nunca vi coger un
cigarrillo de una cagetilla si antes no se lo habían
ofrecido, por mucha que fuese la gula. Era admirable.

Lo más triste es recordar las «sacas» que muchas
noches se efectuaban a altas horas. Por ejempl ) re-
cuerdo que en los primeros tiempos de mi estancia
en Can Mir, oímos pronunciar el nombre de D. Jeró-
nimo Alomar Poquet, y naturalmente pensábamos
que éste era el- nombre del Presidente de «Esquerra
Republicana» de Muro, y que siguiendo la costu nbre
de llamar por su nombre y apellidos a los condenados
a muerte, lo primero que pensamos fue que iban a
matar primeramente al Presidente, para luego conti-
nuar con los de la Comisión Gestora de Muro. Pero
no fue así. Curiosamente ocurrió que pudimos s aber,
antes de la madrugada (pues nadie durmió acuella
noche), pensando que pronto nos tocaría a lo de-
más gestores de Muro, el sí o el no, nos iba a I egar
nuestra hora, pero como que según se dice lo último
que se debe de perder es la esperanza, nos af erra-
mos a ella con motivo de saber y ver que en «Can
Mir» había varios que llevaban sobre su esquele:o 14
ó 15 meses con la condena a muerte, como si fuese
un escapulario asido al cuello. Ejemplo era un rr aes-
tro de escuela, hijo de un jefe de estación de farro-
carril en Muro, que se llamaba Miguel Mercadal; otro
que estuvo bastante tiempo así fue el Secretan) del
Ayuntamiento de Búger, que era una persona ce un
peso aproximado de 100 Kgr. y que se consumió has-
ta menos de 35 de tanta angustia; otro que pas ó un
calvario fue el Secretario de Villafranca, hijo de un Te-
niente de carabineros al que se le acusó de ha pede
encontrado una pistola dentro del cajón de la mesa
que había en su despacho, y que según él, alguien le
puso allí para culparle, y por ello le mataron y IE tra-
jeron el padre para despedirse. Esta escena nos con-
geló la sangre y ocurrió a pocas fechas de la muerte
del sacerdote de Llubí. Era espantoso y aún los f alan-
gistas pedían la cabeza de los presos. Luego pE rece
que se optó por ponerse de acuerdo el Sr. Barn.do y
el Alcalde de Muro, el cual se pudo enterar y muy
bien enterado (por alguien que había visto las salva-
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jadas que se habían cometido con los presos de
Muro) y se logró un acuerdo para que estos deteni-
dos fueran encarcelados en el Ex-Convento de Míni-
mos de Muro, bajo la vigilancia de los milicianos, re-
quetes y falangistas con órdenes de tener que sus-
tentarse con la comida del desayuno, la del mediodía
y la cena por la noche, sin recibir visitas a no ser de
las esposas y de los padres, y ante la presencia de
nuestros guardianes que debían revisar el contenido
de los capazos, y órdenes de dar cuenta de las con-
versaciones con los parientes y prohibición de usar o
tener cuchillos bajo amenazas de reemplarzarnos y
ocupar nuestro lugar, lo cual comportaba un severo
control de vigilancia,

Hasta los detenidos en el Ex-Convento, nos idea-
mos un sistema para eludir el temor de ser desper-
tados cualquier noche para conducirnos a cualquier
descampado y fusilarnos, ya que ello estaba de
moda, y el temor y el miedo ya se había convertido
en pavor y terror hasta el punto de celebrar reunio-
nes buscando los medios que diesen alguna idea
para intentar fugarnos por alguna de las ventanas
que daban al exterior, pero ello no ofrecía la necesa-
ria rapidez para utilizar las cuerdas (varias cuerdas)
que se necesitaban con el peligro de romperse y
caer; luego se pensó en escapar a través del tejado
de la Iglesia, pero tampoco resultaba factible, pues
en la oscuridad «las ratas son pardas» y tampoco
cuajó la idea. Luego alguno de nosotros sugirió el
meterse en el túnel que forma la mina o pasadizo que
se construyó cuando se cavó el pozo para recogida
de aguas de la cisterna, pero si nos taponasen la sa-
lida una vez metidos en este pasadizo subterráneo,
nosotros mismos nos habríamos metido en la «rato-
nera», otra cosa que no convenció; luego otro propu-
so nombrar turnos de guardia por las noches, que
tampoco convenció a todos. Cuando por fin se adop-
tó lo que pareció ser la solución más ventajosa, con-
sistió en poner una red de hilos de electricidad para
que al subir por la escalera, que daba entrada a la es-
tancia que usábamos como dormitorios; cada noche
poníamos un montón de hilos eléctricos para que se
trabasen con este ovillo y quedasen sorprendidos los
eventuales o posibles asaltadores, que posiblemente
pudiera haber (que los había, según testigos que han
prometido y han testificado por escrito que pueden
testimoniar que propusieron el asesinato a varios de
nosotros). No os espantéis por eso, pues de más ver-
des han madurado.

Por ejemplo en mi primera etapa pasada en «Can
Mir» conviví con una multitud tan abigarrada que so-
lamente faltaba una persona para llegar a mil, pues
eran 999 los detenidos, figúrense la de problemas
que continuamente teníamos que solucionar o bien o
malamente, con los nervios siempre a flor de piel, sin
poder recibir visitas y tener que pasar las noches con
las luces permanentemente encendidas con contí-
nuos rumores y murmullos. Cuando no, eran los vo-
ceríos que promovían los gamberros exaltados, que
no cesaban de pedir a gritos «Queremos la cabeza
de los presos» o cantaban el «Cara al Sol». Y fue la
noche del 6 al 7 de junio de 1937, cuando se oyó una
voz que exigía que Francisco Alomar Poquet se pre-
sentase. Este nombre pertenecía al que había sido el
presidente de Izquierda Republicana de Muro, y que
como tal había sido detenido y conducido también a
«Can Mir».

Como es natural, este señor se presentó y al cabo
de media hora o poco más, volvió con los ojos lloro-
sos, lo cual nos causó un escalofrío, pues primero
nos dió la impresión de que lo habían llamado para
decirle que se le daba la libertad y ello nos produjo
un doloroso desasosiego, ya que ello era usado
como forma habitual, escamoteando la verdad y en-
gañando.

Pep Tofolí
(continuará)

NOTA DE LA DIRECCIÓ
Havent rebut un anònim com a réplica a un dels

articles publicats al passat número d'Algebelí, ens
veim obligats a dir una vegada més que no será pu-
blicat cap escrit d'aquest tipus si el Director no sap
qui és l'autor.

El Director

MAL EJEMPLO
«No hay policía ni Guardia Civil, ven». Estas pala-

bras, tal cual, le dijo una madre a su hijo a punto de
embestir con la bicicleta por la calle de dirección
prohibida. Con la invitación de su madre, el mucha-
cho, sin dudarlo, enfiló calle arriba contra dirección.
En aquellos momentos no quise hacer ningún tipo de
comentario, pero tomé buena nota, cosa que me ha
dado buen pie a la colaboración para que vean hasta
cierto punto donde llegan los consejos de los mayo-
res.

Las normas de circulación, como cualquier ley le-
gítimamente aprobada o vigente, obligan a todo ciu-
dadano. Aunque no se vea ningún peligro aparente
se han de respetar. Aunque no haya nadie en la ca-
rretera, si hay un «STOP», es obligación pararse, por
mucha prisa que uno tenga. Esto de entrada, pero en
el caso que hoy nos ocupa, la infracción de la ley es
mucho más seria por el hecho de que una persona
mayor induce a un chico (en este caso, a su hijo) a
burlar la ley, aduciendo a una razón de «que no hay
ni policía municipal ni Guardia Civil»,

¿Dónde está el civismo? ¿Dónde queda el sentido
de la responsabilidad? ¿Es así cómo se educa?

A veces nos quejamos del comportamiento de los
muchachos o de los jóvenes, y olvidamos que algu-
nas veces somos los adultos los responsables de su
conducta, o bien con nuestros ejemplos o nuestros
consejos. Si es verdad que el slogan de que «Los hi-
jos no obedecen, pero imitan», convendrá que los pa-
dres, los educadores, los agentes de la autoridad y
los adultos en general, seamos un punto de referen-
cia honesto para aquellos que van detrás nuestro y
que miramos mucho más de los que con frecuencia
nos imaginamos.

Esto puede extenderse a lo que vemos habitual-
mente de chicos muy jóvenes, no tan jóvenes y mu-
chos adultos, que por nuestras calzadas van en di-
rección contraria o bien con su bicicleta, velomotor,
moto y unos pocos en coche, sin que les importe un
bledo ir en contra de las normas de circulación y lo
que es peor, dar mal ejemplo.

Un murero
28



BLANC 1 13LAU
SUPLEMENT PER ALS AFICIONATS AL FUTBOL MURER

	
N.° 1

PRESENTACIÓN
En éste número estrenamos sección, suplemento

o como queráis llamarlo. Estas páginas se las dedico
a todos los incondicionales seguidores del fútbol
«murer», del Murense y de ahí el nombre «Blanc i
Blaus» blanquiazules, que así nos podrían llamar a los
hinchas del club de Muro. Hinchas, que por cierto,
gritan bien poco y, critican más que animan al equipo.
Pensad que no es para estar orgullosos, que los fo-
ráneos que visitan el campo municipal, se dejen oir
más que los de Muro cuando su equipo salta al cam-
po. Sí, ya sé que últimamente las cosas no están sa-
liendo como para andar eufóricos y pegando grititos
de apoyo, más bien da ganas de pegar unos cuantos
gritos de los otros. Pero paciencia, sigamos animan-
do al Murense, que ya llegarán los frutos del trabajo,
que me consta, es bastante.

Me apena tener que estrenar esta sección en un
mes en el que el Murense ha caído realmente en pi-
cado en la tabla clasificatoria de nuestra categoría, y
en un mes en el que lo más positivo que hemos he-
cho, si es que hay algo positivo, ha sido el empate en
Muro ante el Xilvar. ¡Pero que le vamos a hacer! ¡Em-
pezamos!

EN PICADO!...
Empezamos muy bien, incluso estuvimos muchas

semanas en lo alto de la clasificación de esta Regio-
nal Preferente, pero las cosas han empezado a ir de
bien a mal y de mal a peor imposible.

El Murense ha caído en picado y si no se arreglan
rápido las cosas se va a estrellar. Las cosas ya no
sólo van mal en el terreno de juego, los nervios han
empezado a aflorar también en los despachos, e in-
cluso hay rumores de que el técnico ya ha presenta-
do la dimisión, aunque por el momento no haya sido
aceptada. La culpa, en mi opinión, no la tiene toda el
entrenador, pese a que muchos quieran que se la
cargue toda él. Pero yo estoy aquí para comentar los
partidos que hemos disputado hasta ahora, no para
entrar en temas más profundos, en los cuales no
creo ser el indicado para meterme, ni me quiero me-
ter...

MINI-RESUMEN
Sobre ocho puntos posibles tan sólo uno. Si cal-

culamos, hemos metido un gol por partido y hemos
recibido 3,25 por encuentro, tres negativos que se
traducen a dos, ya que teníamos un positivo y ni una
sola victoria en seis semanas.

EXTRAVIADO GATO SIAMES

REFERENCIAS TEL. 53 71 39

MURENSE 1 - XILVAR 1
ABURRIMIENTO HASTA PARA LAS OVEJAS

Los de Selva vinieron a llevarse algo positivo de
Muro después de unas últimas jornadas malas, malas
en campo local, y lo consiguieron, siendo para -ni el
peor equipo junto al de Ses Salines que ha pasado
por aquí. Más que jugar se dedicaron a destruii y el
Murense no lo hizo mejor, me atrevería incluso a de-
cir que peor. O sea que entre los dos equipos abu-
rrieron hasta a las ovejas, o mejor dicho las hub eran
aburrido si hubiesen estado pastando por estos lares
(¡Oh no, l'amo En Pelat!).

No me voy a extender mucho comentando este
partido, porque la verdad, no hay nada que com arder
que no sea el desentendimiento entre líneas de r ues-
tro equipo, jugadores que juegan en demarcaciones
que no son las suyas y otros que mereciendo j Jgar,
permanecen sentados en el banquillo o calentando
hasta que se cansan de que el mister no les haga
caso... y se sientan en la pared que delimita el rec-
tángulo de juego a ver cómo lo hacen sus compañe-
ros; algunos de ellos deambulan de una parte a otra
y corren más que hacen, y otros que ni tan siquiera
corren.

BINISSALEM 3 - MURENSE O
SI ESTOS NOS METEN TRES
¿QUÉ HARÁN LOS DEMÁS?

Un rival en principio asequible, un rival del qu po-
dríamos haber sacado algo positivo, y va y nos E ndo-
sa tres. Pero si en Binissalem ha ganado hasta al Al-
cudia y no por la mínima, precisamente. No el que
quiera menospreciar ni a los de Binissalem ni a los de
Alcudia, pero, si a principio de temporada se marcan
como objetivos quedar entre los cinco primeros de la
categoría y no hacer el ridículo, en esta categoría no
se puede permitir que un equipo como el de Bir issa-
lem nos endose tres goles. Por el momento r o se
cumple el objetivo de estar entre los cinco primeros
y en cuanto al segundo... señores hay que adrr itirlo,
estamos haciendo lo que no queríamos para noso-
tros: el ridículo.

Los mureros que van a ver y apoyar al Mui ense
fuera de casa comentan: «Això fa empegueir» y la
prensa balear dice cosas como: «Más fácil de I D es-
perado».

MURENSE 2 - SANTANYÍ 5
¿HAS IDO A VER AL MURENSE?

SÍ, PERO SÓLO HE VISTO EL SANTANYÍ
¿Y TÚ?

El domingo después de lo de Binissalem, luí al
campo diciéndome a mi mismo, que el Murense ba a
remontar el vuelo, que todo había sido un espejismo,
un pequeño bache en el que suelen .caer todo 3 los
equipos a lo largo de la temporada... pero lo peor no
fue esto, lo peor es que me lo creí.



JUVENILES

MARIMON	 MORANTA
los nuevos goleadores Juveniles

a la caza de JAIME PAVERAS

ESPORTS 	
Al menos los que vieron al Murense o como me

dijo un aficionado: «Yo sólo he visto a los de Santa-
nyí», pudieron disfrutar de goles (no confundir goles
con buen juego) y es que en noventa minutos en
nuestro fútbol, no se pueden ver siete goles en cada
partido, no fue como el día del Xilvar, al menos las
ovejas no se hubieran aburrido.

El Murense salió desordenado, atolondrado y casi
dormido. No exagero, no. El cero a dos en contra en
cuatro minutos me dan la razón. Los visitantes nos
pasaban por donde querían, más que línea defensiva
en los locales había «línea coladero» y lo peor fue el
tercer gol del Santanyí, en el que Mina se cayó cuan-
do iba a coger el balón. Muchos criticaron a nuestro
portero, que tuvo que ser retirado a mitad de partido,
supongo de lo nervioso- y desmoralizado que debía
estar, sin tener en mi opinión, la culpa de los goles,
culpa que hay que achacar a todo el equipo que ven-
dió al «pobler» a precio de ganga.

No sólo hubo goles, también los jugadores del
Murense, como no, demostraron una más vez más su
inocencia y su falta de veteranía formando una tan-
gana de miedo en la que hubo puñetazos y toda cla-
se de actos, más propios de un ring que de un par-
tido de fútbol, y el Murense ya en la primera parte es-
taba con nueve y así fácil es que nos metan cinco.

ESPORLAS 4 - MURENSE O
NO COMENT!

Y queda contestada la pregunta que nos hacía-
mos en el resumen del partido contra el Binissalem.
Recordemos: «Si estos nos meten tres. ¿Qué harán
los demás»... Pues meternos cuatro.

Y así fue en nuestra visita al campo del líder Es-
porlas, que aunque últimamente iba algo titubeante
en su propio campo, no dudó en meternos cuatro go-
les, y eso que en el Murense estrenábamos nuevo fi-
chage y todo, que si no...

Y ya sin ironías vamos al resumen de este partido
que es bien sencillo dada la claridad del tanteador;
sólo decir que el Murense siguió con sus despropó-
sitos siendo en Esporlas nuevamente una caricatura
de equipo, que sólo aguantó los achaques del líder
en la primera mitad y que se vió completamente de-
saborlado en la segunda. Para este partido se contó
con Pepin de titular, que en los últimos partidos había
sido de los pocos en jugar medianamente bien. Aun-
que el Esporlas no tuvo la suerte de cara, tampoco la
tuvo nuestro equipo que pese a que lo intentó, no
pudo, o también se podría decir pese a que atacó no
le cogió el truquillo al gol. Últimamente no hacen gol
ni al Arco Iris y me da un poco de miedo que no nos
pase como al Mallorca, que para ganar el equipo con-
trario se tiene que meter el gol en propia puerta (ver
video del partido contra el Cádiz) y para colmo de
males, se nos lesionó Got, aunque algún que otro
dirá que lo que ocurrió es que sacó raices de no mo-
verse. No me pongo este comentario en boca mía,
porque no soy tan malo y porque le deseo mucha
suerte al de Sóller y etc. etc. etc.

Ah! No me acordaba, os dejo con la clasificación.

J GE P	 GF GC Puntos
1. Esporlas 	 14 10 3 1 30 8 23+9
2.	 P. Cristo 	 14 8 4 2 23 12 20 + 6
3. Pollensa- 	 14 9 2 3 21 15 20 + 6
4. Calviá 	 14 8 3 3 25 14 19 + 5
5. Santanyí 	 14 7 3 4 29 18 17+3
6.	 R.	 La Victoria	 . 14 6 4 4 21 13 16 + 2
7. V. de Lluch	 . 14 6 3 5 21 19 15+1
8. Montuïri 	 14 6 3 5 15 15 15+1
9.	 Xilvar 	 14 4 7 3 16 17 15+1
10. Constancia	 . 14 6 2 6 *20 17 14
11.	 Binissalem 14 3 6 5 12 12 12 - 2
12.	 Felanitx 	 14 4 4 6 13 18 12 - 2
13. MURENSE	 . 14 5 2 7 18 26 12 - 2
14. La Unión, 15. Ses Salines, 16. Alcudia, 17. Campos,
18. Alaró, 19. Andraitx, 20. Marratxí.

JUVENILES
Y SE ROMPIÓ LA RACHA

Ahora nos toca hablar de la cantera del Murense
y empezamos como no, con los Juveniles y los últi-
mos resultados de éstos en competición liguera.

MURENSE 5 - CAMPOS 1
J. SALLISTA 5 - MURENSE 1

MURENSE O - ESCOLAR 1

Las cosas empezaron bien para el equipo juvenil
con una victoria aplastante sobre los de Campos por
cinco tantos a uno, un conjunto el de Campos que
venía de conseguir la azaña de empatar al ex-nacio-
nal Manacor. Los de Muro salieron algo dormidos al
terreno de juego y se adelantaron en el marcador los
foráneos, causando la reacción de los nuestros, que
tras el descanso remataron la faena y aplastaron al
rival con el tanteador ya mencionado. Con esta vic-
toria los Juveniles llevaban una racha de cinco pun-
tos consecutivos, con lo que se habían ganado una
cena, que se celebró en el Bar Ampuries y que acabó
con pasteles volando (como anécdota) y que sirvió
un poco para despedir a Jaime Payeras, que se va
cedido a jugar con el equipo de nacional San Francis-
co.

Pero no todo son alegrías, porque tras una jorna-
da de descanso se perdió la racha al caer derrotados
también por 5 a 1 ante el Juventud Sallista de Inca,
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otro de los equipos serios aspirantes a conseguir el
ascenso a la categoría nacional, por lo que la derrota
tenía atenuantes, aunque no era necesario que nos
fuéramos a casa habiendo encajado tantos goles.

Lo verdaderamente preocupante es haber perdi-
do en nuestro campo ante un rival que se esperaba
no causaría problemas: el Escolar de Cardessar.
¡Pero que le vamos a hacer! el fútbol es así, aunque
hay que decirlo todo, y la verdad es que los jugado-
res de Muro parecían estar dormidos, se les veía atí-
picos y con desgana. En mi opinión hay un problema
que no creo que se solucione con entrenamiento más
fuerte o más flojo, creo que todo radica en falta de
motivación, en una edad en que la mayoría prefieren
divertirse que ir a jugar al fútbol y a entrenar cada
noche, y teniendo en cuenta que ven, la mayoría,
como los juveniles que ascienden al Murense calien-
tan banquillo para que jueguen los de fuera.

1. Manacor 	 13 11 2 0 48 6 24
2.	 J.	 Sallista A 	 13 10 2 1 63 8 22
3. España 	 13 7 4 2 32 22 18
4. Sóller  	 13 7 3 3 33 28 17
5. Poblense 	 13 7 3 3 24 18 17
6. Barracar 	 13 4 6 3 26 26 14
7. MURENSE 	 13 6 1 6 34 27 13
8. Pollensa, 9. Badía CM., 10. Escolar, 11. Gesa-Alcu-
dia, 12. Felanitx, 13. Campos, 14. Petra, 15. Binissa-
lem, 16. Pto. Pollensa.

INFANTILES
Y LA LUCHA CONTINUA

Siguen los pequeños infantiles sumando puntos y
luchando como auténticos titanes, para conseguir
victorias que últimamente son por la mínima, pero
que dejan bien patente que sí hay un equipo luchador
y bregador que no se rinde ante las dificultades. Este
es el equipo infantil. Os doy los resultados.

MURENSE 2 - POLLENSA 1
ALCUDIA O - MURENSE 1

MURENSE O - BADIA 1

En este caso vamos a empezar comentando las
derrotas y dejaremos lo bueno para el final. Por tanto
empiezo con la derrota en nuestro feudo ante el Ba-
día de Cala Millor por la mínima, derrota que se ha
convertido en lo único negativo de este equipo en el
último mes de competición, y es que esta derrota
queda atenuada por la victoria 2-1 en Muro frente al
Pollensa, y sobre todo por la victoria que consiguie-
ron los nuestros en campo del Alcudia, partido que
fue, supongo de máxima rivalidad, por la proximidad
de Alcudia, rivalidad que como en Sa Pobla se decan-
tó por nuestro bando, por lo que podemos estar bien
contentos con estos chavales, que al menos como ya
he dicho, se lo trabajan.

Esta es la tabla clasificatoria.

1. Olímpic M 	 8 7 1 0 25 5 15
2.	 B.R.	 Llull 	 8 6 2 0 36 8 14
3.	 J.	 Sallista 8 6 1 1 29 5 13
4. MURENSE 	 8 5 1 2 28 6 11
5. Badia CM 	 8 5 1 2 32 16 11

6. Pto. Pollensa, 7. Poblense, 8. Binissalem, 9. BE rra-
car, 10. Pollensa, 11. Campos, 12. Montuïri, 13. E:;co-
lar, 14. Cardessar, 15. España, 16. Alcudia.

De pie (de izquierda a derecha): Valeriano, Tugoi es,
Bauzá, Moragues, Fornés, Sacarés, Ferriol,

Comas y Lara. Sentados (de izquierda a derecha):
Parreño, Ramón, J. Miguel, Vicente, SantandrE u,

Martín, Forteza, Cela y Font.

ALEVINES
EL PEQUEÑO FUTURO DEL MURENSE

Como ya he dicho en anteriores ocasiones )ste
año los Alevines son casi todos nuevos y las pasan
moradas para poder estar en un puesto más o mEnos
digno en la tabla clasificatoria y por el momento lo
están consiguiendo.

MURENSE O - CAMPANET 2
MARGARITENSE 1 - MURENSE 1

MURENSE O - POBLENSE 5
CAN PICAFORT O - MURENSE 1

Se podría decir, que los desplazamientos se nos
dan mejor que los partidos en campo propio. Lo (ligo,
claro está, por los resultados: dos derrotas ante
Campanet y Poblense, co-líder y líder respectivamen-
te yquedando así, más o menos, justificadas las de-
rrotas.

Mientras, en las salidas, hemos conseguid( un
meritorio empate en el campo de nuestro máximo ri-
val, el Margaritense, y una victoria importante ante
uno de los gallitos de la categoría, el Can Picaf Drt.

Espero que con trabajo las cosas vayan mejoran-
do y se escalen posiciones. Bravo pequeños.

Os dejo con la clasificación:

1. Poblense  	 8 7	 1	 0 66 5 15 + 7
2. Campanet .... 8 6 2 0 42 7 14 + 6
3. Sallista	 8	 6	 1	 1 29 7 13 + 5
4. Xilvar  	 8 6 0 2 29 21 12 + 4
5. Llosetense  	 8 4 3	 1 36 14 11 + 3

13. MURENSE  	 8 2 1 5 10 23 5 - 3
14. J. Sallista A., 15. Alcudia, 16. Apa Ramon Llull 17.
At. Alaró, 18. At. Sencelles.
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A TODA VELOCIDAD

JAIME PAYERAS
CEDIDO AL SAN FRANCISCO

Después de muchas especulaciones y habladurías
sobre el tema por las calles de Muro, sin que las co-
sas estuvieran hechas, la buena noticia saltó a la pa-
lestra. Jaime Payeras era cedido por el resto de la
temporada al San Francisco, equipo que milita en la
categoría Nacional Juvenil, suponiendo esto para Jai-
me una gran oportunidad para darse a conocer en el
mundo futbolístico y coger una experiencia que en el
Murense no podría haber cogido. Era en definitiva
una oportunidad que no se había de desaprovechar
por nada del mundo.

Jaime (a) «Famoso» ya ha debutado con el equipo
del San Francisco, lo hizo contra el líder de la cate-
goría el San Gabriel de Barcelona, en tierras catala-
nas, en cuyo partido ganaron los catalanes por dos a
uno (por la mínima) y el segundo partido lo ha jugado
en Mallorca frente al Vilobi, que acabó con el empate
inmerecido a un gol para los visitantes, ya que empa-
taron en tiempo de descuento.

El mes que viene tendremos preparada para to-
dos vosotros una entrevista con el protagonista, para
que todos conozcáis las opiniones de Jaime y cómo
le van las cosas en esta nueva andadura futbolística
que a acaba de emprender.

Aprovecho también la ocasión para informar a
toda esta gente de la calle, inepta en cuanto a fútbol
se refiere y que va diciendo que Jaime no quiere ju-
gar en el Murense, que prefiere irse fuera. Yo les
puedo decir que Jaime está orgulloso de ser del Mu-
rense porque aún lo es señores; cedido significa que
nuestro equipo se lo deja al San Francisco hasta que
acabe la temporada, ¿enterados?

Asimismo existen muchas oportunidades, si no
surge nada nuevo, de que el año que viene Jaime
vuelva a lucir los colores «murers», al pasar del Juve-
nil a Amateur, ya que el San Francisco no tiene repre-
sentante en la categoría Amateur.

Mucha suerte Jaime.

AGRADECIMIENTO
Aprovecho estas líneas para agradecer a los res-

ponsables de Murense en sus categorías inferiores,
su atención, ayuda e información siempre que la he-
mos necesitado. Muchas gracias.

Juan José Ferrer
Cati Serra Arrom

El equipo cadete, por el momento, es el que nos
está dando más alegrías. Siguen sin perder partidos,
sumando puntos y escalando posiciones a toda velo-
cidad. Os felicito desde aquí y para que la gente in-
teresada pueda seguir vuestras evoluciones doy a
continuación los resultados.

SES SALINES O - MURENSE O
MURENSE 9 - BARRACAR O
FELANITX 1 - MURENSE 2

Empieza el resumen del mes con el primer mini-
bache que sufre nuestro equipo en la presente tem-
porada y que quede claro que no pasa de mini. No es
que un empate a cero sea poco, para los que segui-
mos las evoluciones del equipo cadete, es que la
puntuación en esta categoría se basa en la competi-
ción británica y un empate a cero supone no puntuar
y quedarte igual en la clasificación, por lo que no es
un muy buen resultado, y más después de ver el par-
tido en Ses Salines en el que los de Muro merecieron
ganar y llevarse tres puntos «pa casa» (la victoria en
campo contrario supone la suma de tres puntos).,
pero la pelota desgraciadamente no quiso romper las
redes salineras y por mucho que los chicos lo inten-
taron, el marcador se cerró como se había abierto, a
cero.

En el siguiente partido el marcador si se movió de
lo lindo. Los que fueron a ver a los chavales pudieron
gozar de goles, nueve en total y lo mejor es que to-
dos fueron a favor de nuestro equipo, por lo que la
victoria fue clara y no sólo contundente, sino que
aplastante, que sería el mejor calificativo para definir-
la y no diremos mucho más de este partido, con un
resultado como el acontecido ya está todo bien cla-
ro.

Y los tres puntos que no pudimos sumar en Ses
Salines los sumamos en Felanitx, así es que el equipo
de Toni Bauzá está de enhorabuena y si tienen que
pagarles una cena por cada cinto puntos consecuti-
vos que ganen, la Directiva del Murense está bien
apañada. Enhorabuena chicos, seguid adelante. Os
dejo con la clasificación.

1. MURENSE  	 5 4 1	 0 28 1 10
2. Manacor B  	 4 3 1	 0 13 2 9
3. Llosetense  	 4 3 1	 0 8 5 9
4. S'Horta  	 4 3	 1	 0 13 5 8
5. Binissalem  	 4 2	 1	 1	 12 6 6
6. Ses Salines, 7. Porto Cristo, 8. Santa María, 9. Po-
rreras, 10. Felanitx, 11. Barracar, 12. Villafranca.

MÁXIMOS GOLEADORES

REGIONAL PREFERENTE - GENICIO con 6 goles
JUVENILES - JAIME PAVERAS con 10 goles
CADETES - JOSE MULET con 8 goles
INFANTILES - TONI FORNÉS con 10 goles
ALEVINES - ROTGER, CAPO y CLAVIJO (3)
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EL CAMP VIST PER UN PAGÉS

Por sabido y sufrido, el drama de los agricultores
nos pasa ya por alto, no obstante continuo, y lo más
serio es que parece no tener visos de solución. Que-
dan aún agricultores con esforzada fe, necesidad o
vocación que no dejan el huerto o los huertos, heren-
cia muy sudada por sus mayores.

Miguel Munar y Margarita Vallespir es un matrimo-
nio que jóvenes que aún se dedican a la agricultura.
No sirven sus productos a los mayoristas, los comer-
cializan directamente en los mercados. Lechugas, al-
cachofas, rábanos, alubias tiernas, acelgas, coles y
otras verduras como también melones y sandías, son
los frutos de la huerta que hacen producir a la tierra
y venden.

— ¿Resulta rentable vender directamente al con-
sumidor?

Sí, lo es, pero implica un sacrificio enorme. Hay
que lavar la verdura un día antes, preparar la carga la
noche anterior, la salida que normalmente es a las
430 h., acudir al mercado para regresar a las 3 de la
tarde. Es más cómodo, muchísimo más, vender al
mayorista pero... ‹‹no ermolam, sinó que feim osques»
y lógicamente no puede ser, ya que los precios son
muy inferiores.

Nuestras jornadas son de 12 horas diarias un mí-
nimo de tres días a la semana y hemos de ser dos
personas, una sola lo tiene muy difícil. Si digo esto no
es como queja, pero es que para defendernos hay
que dedicar muchas horas. Hace tiempo que apenas
conocemos un día completo de fiesta. El agricultor
tiene unos gastos fijos muy elevados: los carburan-
tes, los insecticidas, los abonos y las reparaciones
que nos desequilibran.

— Gracias Miguel y Margarita por vuestra amabi-
lidad. Que abundantes cosechas y buenos precios
premien vuestro trabajo.

Nosotros los campesinos nunca tenemos una es-
tabilidad en nuestros productos, los precios fluctúan
con demasiada facilidad. Podemos calcular los gas-
tos pero nunca los beneficios o los ingresos, y eso es
bastante desesperante.

— ¿Hay competencia con productos de fuera?
No. Es escasa. Tenemos nuestra clientela que co-

nocen y saben de nuestra seriedad, y conocen nues-
tra mercancía, además los productos mallorquines
son mucho mejores que los de la Península.

— ¿Qué gusta más al vendedor, el actual mercado
o la plaza?

Parece era más animada la plaza y que se vendía
más.

— ¿Habéis pensado dejar la agricultura?
Sí, yo lo pensé, pero siendo propietarios da las

fincas y viendo que nos defendemos a pesar d las
muchas horas que hay que trabajar, continuarumos
mientras el cuerpo aguante. Ninguno de mis hijos,
cierto que no irán al campo. De los 57 compañeros
de reemplazo, solamente quedamos tres que 'sumos
agricultores. El campo ha perdido todo su valc. Ya
no se cultivan en Muro patatas, ni alubias, no son
rentables. Solamente La Puebla las cultiva, pero su
porvenir es bastante oscuro. Si de un reemplazo de
57 hombres que hoy contamos con 47 años, 301a-
mente tres somos campesinos, puedes pensar cuál
es el drama del campo.

Los tiempos han cambiado. iVliguel Munar y Mar-
garita Vallespir siguen y quedan unos pocos, y e; que
la tierra sí es agradecida, pero no lo son los prhcios
y como se trabaja por un jornal, cuando éste ro es
suficiente se buscan otras actividades para vivir
siempre mejor.

B Ba . celó

ALF DICE:
Eso es ir contra corriente pero todo sea para bien

del contribuyente. Nada menos, peticiones para dis-
minuirse el sueldo. Nada más acusar al Alcald a de
derrochador por el mismito edil que no pocas pe icio-
nes de extras hizo durante su lugartenencia.

Ayer cuando no había veda de caza de vol() se
pregonaba que nuestro Ayuntamiento era la er vidia
de la mayoría de los de Mallorca por su excelen . e si-
tuación económica, pero así sin más ni menos, )osi-
bles endeudamientos... ¡Quién lo entiende!

GAMBERRADES
Recentment el nostre poble es vegé sorprér; per

dos fets Ilamentables i trists. El primer, la presencia
d'excrements a distintes parts de l'Escola Pública i el
segon pintades obscenes i ofensives a les pareds del
Col.legi Sant Francesc, tot realitzat pels mateixc s in-
dividus, atlots amb edats que oscillen entre els. 16 i
17 anys.

Tenguérem l'ocasió de veurer-los al Jutjat, penó,
pel respecte que imposa viure al poble, ens callarem
els seus noms. Voldria no obstant demanar per a ells
un càstig exemplar i l'aplicació correcta de la [leí.
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El passat diumenge dia 20 d'octubre a l'Església
Parroquial de Sant Joan Baptista de Muro, va rebre el
sagrament del Baptisme el nin Antoni Perelló Mora-
gues.

Des d'aquestes pàgines donam l'enhorabona al
seus pares Pere Perelló (Eléctrica «Phinelsa») i Cata-
lina Moragues, així com també al seu  germà Cristòfol
i padrins.

El dissabte dia 14 de setembre, a l'Església Parro-
quial de Santa Margalida, tengué lloc la unió en sa-
grat matrimoni de Pere Quetgles i Joana Calvó.

Després de la cerimònia els convidats es reuniren
a les Cases de Son Sant Martí per celebrar l'esdeve-
niment, Enhorabona.

El dia 29 de setembre a l'Església Parroquial de
Sant Joan Baptista de Muro, varen rebre el sagra-
ment de l'Eucaristia els germans Joan i Miguel Ramis
Gual.

Els pares varen oferir un dinar a les Cases de Son
Sant Martí a tots els convidats, i Ilavors a ca seva, hi
va haver una festa infantil. Enhorabona als seus pares
Miguel i Margalida.

El pasado domingo, día 13 de octubre, recibió por
primera vez el Pan de los Angeles la niña Isabel M. 3

Perelló Becerra en la Iglesia de San Alberto Magno de
la “Platja de Muro».

Después de la ceremonia todos los familiares e in-
vitados fueron obsequiados con una comida en el
Restaurante «Cas Chato» de Can Picafort. Enhora-
buena a sus padres Juan y Remedios, hermanito y
demás familia.

El passat dia 21 de setembre va tenir lloc la unió
en sagrat matrimoni, a l'Església de Sant Joan Bap-
tista de Muro, de la parella formada per Gabriel Fiol
i Damiana Sastre,

Els noviis oferiren un sopar a tots els convidats,
amics I familiars a les Cases de Son Sant Martí. En-
horabona.

El passat dissabte, dia 28 de setembre, s'uniren
en sant matrimoni a l'Església Parroquial de Muro la
parella formada per Bárbara Cantallops i Julia Canta-
llops.

Els convidats, amics i familiars després es reuni-
ren per celebrar l'esdeveniment en un sopar a les Ca-
ses de Son Sant Martí. Enhorabona i molta felicitat.
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El dissabte dia 9 de novembre es va celebrar a
l'Església de Sant Joan Baptista de Muro, la unió en
sagrat matrimoni de Baltasar Serra i Isabel M.  Bis-
guerra.

Tots els convidats es varen reunir després per so-
par a «Cas Chato» i celebrar l'esdeveniment. Enhora-
bona.

A nuestros queridos amigos D. Juan Pol y D. a Ca-
talina Pujol, padres del novio y a D. Julián Segura Do-
mínguez y D.  Angelines Mata Castillón, progentres
de la novia, hacemos extensiva nuestra felicitac ón.

Al regreso de su viaje de bodas por Estados Uni-
dos, el 22 de noviembre, los noveles esposos y f ami-
lia, ofrecieron en Son Sant Martí una cena a los fami-
liares y amigos de Muro, a la que asistieron expr asa-
mente, desplazados de Zaragoza, los padres y her-
manos de Ana Carmen.

Desde aquí deseamos mucha felicidad a Ana y
Tolo en su nuevo estado, que han fijado su residencia
en Palma donde ejercen ambos la carrera de Medici-
na.

NACIMIENTOS

José Manuel Rodríguez Ruiz — 10-11-91
Sebastián e Isabel - Santa Ana, 33

MATRIMONIOS

El pasado sábado día 9 de noviembre, se unieron
en santo matrimonio en la Iglesia de San Juan Bautis-
ta de Muro, la pareja formada por José Luis García
Rodríguez y Francisca Ramis Sastre.

Después de la ceremonia todos los invitados se
reunieron en una cena ofrecida en «S'Alqueria des
Comte» de Santa Margarita. La feliz pareja ha pasado
su luna de miel visitando diferentes capitales euro-
peas. Enhorabuena.

ENLACE POL-SEGURA
El pasado 2 de noviembre y en la Parroquia Cas-

trense de San Fernando, ubicada en el Centro Regio-
nal de Mando en Zaragoza, tuvo lugar la ceremonia
religiosa que unía en matrimonio a los jóvenes Barto-
lomé José Pol Pujol y Ana Carmen Segura Mata.

En el Club de Oficiales de la Academia GeneFal Mi-
litar de la capital maña, se ofreció una exquisita cena
a los invitamos, entre los que se encontraban cin-
cuenta y tres mallorquines, amigos y familiares, que
se desplazaron a Zaragoza con motivo de tan seña-
lado acontecimiento social.

Después del banquete de bodas, hubo fiesta y
animado baile hasta la madrugada.

Los felices contrayentes fueron muy felicitados,
tanto por su matrimonio como por la exquisitez de los
actos, siendo de destacar el elegante y fino vestido
de la novia, que lucía bellísima.
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Pau Canyelles i Joana Pascual - 16-11-91
Paseo Colón (Can Picafort)
Joan Ramis i María J. Peralta - 16-11-91
Avda. Son Marget
Bartomeu Fornés i Joana Porquer - 16-11-91
C/. Mártires
Antonio Fernández y María M. Raquis - 16-11-91
C/. Juan Palau, 34
José L. García y Francisca Ramis Sastre - 9-11-91
Can Picafort
Alexander Lentz i Maria Cloquell - 22-11-91
C/. Mercat, 5

DEFUNCIONES
Catalina Alomar Mas - «Campanina»
1-11-91 - 74 años - C/. San Juan, 70
María Serra Moragues - «Cotona»
1-11-91 - 94 años - C/. San Juan, 6
Juan Poquet Martorell - «Cosidor»
5-11-91 - 83 años - C/. Calvo Sotelo, 8
Antonio Moragues Fornés - «Anguila»
9-11-91 - 82 años - C/. J. M. Quadrado, 5
María Perelló Moragues - «Peixa»
16-11-91 - 90 años - C/. María y José, 33
Juana M.  Perelló Seguí - «Blanc»
23-11-91 - 8 años - C/. Santos Apóstoles, 24-2 °
Antonio Seco Echevarría - «Valencià»
30-11-91 - 84 años - Avda. Sta. Margarita, 6
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LA PADRINA DE MURO

El passat dimarts dia 8 octubre, ens va deixar de
mort inesperada Joan Carrió Boyeras, a l'edat de 30
anys.

A la seva esposa Didri Elen Fisher, a seus fills Ca-
talina (4 anys) ¡Joan (2 anys), als seus pares Catalina
i Joan, i a tota la resta de la família, la nostra més
sentida condolencia.

Descansi en pau.

Fa uns dies visitàrem a la nostra padrina, la mure-
ra de més edat, que com sabeu és Madó Margalida
Pascual Saletas (a) «Fideu»,

El Batle i un grapat de regidors la varen obsequiar
amb un bell ram de flors i un petit refrigeri en el seu
103 aniversari. ¡Molts d'Anys!

Ctra. Sta. Margarita-Can Picafort, Km. 2'5
Tel.: 52 37 11 - STA. MARGARITA

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES - CONVENCIONES

GRAN CENA DE

NOCHEVIEJA

ORQUESTA Y SHOW

Barra libre después de la cena
Cena a las 20'30 horas - Plazas limitadas

MENU
Aperitivos

Crema de cangrejos
Langosta Bellavista

Solomillo a la Cazadora
Creppes Suzette con helado

Nueces California - Surtido turrones
Café - Licores selectos

Vinos: Rioja (Campo Burgo)
Cava: Codorniu

Gran Bolsa de Cotillón
Uvas de la suerte

Les deseamos Felices Fiestas
y Próspero Año Nuevo

Informes y reservas:
Teléfono 52 37 11
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La sèrie de TV
dissenyada especialment

per aprendre anglès

"Els Stewart'

2 terrasses

tale 15° 11-12' horm ., cutna, 2 \
saló ,

a an Te1,254 7 5

El seu pis

La clau

Emporti's

la gran estrena de

la Caixa"a casa	
Cr'édits hipotecaris per a la casa

"laCaixa"

PROMOCIÓ AUDITORIUM:

COL-LECCIÓ DE MÚSICA CLÁSSICA
EN DISCS COMPACTES

,77,,,olt 1n ,°i;Ji,e4, .bodbo4n,
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UNA RAZÓN Y UN ERROR
Por razonados motivos no se publicó en enero del

año actual, el escrito que a continuación se reprodu-
ce:

Es posible que escribir sobre un hipotético cam-
bio del nombre de Algebelí sorprenda, se acepte, se
crea o no oportuno, se desdeñe, agrade o no, resulte
polémico y mil y una más interpretaciones cruzarán el
pensamiento, la mente, herizan la sensibilidad o el
espíritu tradicional o progresista del lector.

La razón de los hechos es resistente, fuerte y diá-
fana. El error y persistir en él es sencillamente con-
tradictorio, intolerable y confuso por naturaleza. Co-
nocer la verdad y trabajar en su búsqueda es obliga-
do como lo es apartarse del error.

Si me atrevo a plantear el cambio del nombre de
Algebelí por el de «Murüh 2001» antes Algebelí, como
por otro escogido con razón y motivo, no obedece a
lucubraciones, inquinas, antipatías, ni desprecio a lo
que ha representado hasta ahora lo que ha sido el
periódico, nada más lejos. Siempre nuestra admira-
ción para aquellos o para quienes han ido forjándolo,
superando no pocas contrariedades, incomprensio-
nes y desagradecimientos. Fui cofundador y colabo-
rador de la revista. El cambio obedece y está argu-
mentado por paciente y sabía investigación que se ha
efectuado sobre el nombre de Algebelí-Murüh-Muro.

¿Por qué no ya Algebelí? Hemos entrado en una
década prodigiosa, fascinante y esperanzadora. En
una era extraordinaria en técnicas, en costumbres,
nuevo sistema monetario, notorios cambios de co-
municaciones, liberación de aranceles, libre circula-
ción por Europa, novísimos horizontes para el obrero,
profunda alteración en los ideales políticos, libertad
de expresión y un largo etc. impensable ayer, que
coincide con la Tercera Epoca en que entra Algebelí.
Si el nombre hubiera sido escogido por curiosidad,
simpatía u otra razón, obvio sería tratar el asunto,
pero entonces se escogió por razones patrióticas-lo-
cales, pero erradas, producto de torcidos estudios.
La viñeta del mapa del Cardenal Despuig (1784), muy
conocida entonces, que hace referencia a Muro y
muy especial la afirmación que se hace en «Muro en
la mano» sobre nuestro nombre, son las causas de
nuestra equivocación.

Ahora ya podríamos decir no tercera época sino
cuarta por el cambio, pienso para bien, de personal
que se hace cargo de la revista.

Estas razones no parecen mínimas, como también
no me parecen intrascendentes, siendo Algebelí un
periódico cultural, pues pienso que no puede perma-
necer en un error básicamente histórico-cultural y
nada murero.

Si continuar inmersos en el error beneficiara a
creencias, consolidara preceptos o sencillamente in-
citara a la rebelión, aceptaría la inexactitud, pero al
no ser evidentemente así, pienso que sería justo y
bueno que nos quede el recuerdo de una equivoca-
ción corregida a tiempo, que aún así no fue óbice que
durante décadas día a día enmarcara nuestra peque-
ña historia de Muro-Murüh, llamado erróneamente Al-
gebelí.

Hace años sospeché que el nombre de Algebelí
fuera pura fantasía aplicarlo a Muro. Nunca en docu-
mento antiguo existente en el Archivo Municipal apa-
recía el nombre de Algebelí.

José Llinares hizo eco a mi aserto y lo comentó
en la revista. La amistad que me une con Alvaro San-
tamaría, insigne historiador de la Edad Media, me
hizo pedirle un estudio sobre el nombre de Muro.

Hecho el estudio dice Santamaría: «La Alquería Al-
gebelí documentada en el Llibre del Repartiment de
Mallorca fue otorgada por el rey Jaime I en co-cam-
bio con otras tierras situadas también en el distrito
de Inca, era tierra de realengo (inventariada en el Lli-
bre del Repartiment).

La villa de Muro está emplazada en el distrito ará-
bigo de Muro, en territorio de jurisdicción no realenga
sino señorial, que correspondió al Conde de Ampu-
rias. La Alquería Algebelí es actualmente identificable
con el nombre de Gebelli (1277) en el término muni-
cipal de Campanet, que era entonces parte del dis-
trito de Inca.

En 1273 Muro era villa y estaba regida por un mu-
nicipio incipiente constituído por una comisión de
prohombres y que ya entonces, a una cuarentena de
años de la reconquista cristiana, existían usos y cos-
tumbres propios de Muro aplicables incluso a la ade-
cuación urbanística de la villa».

Muchísimos más argumentos pueden demostrar la
involuntaria equivocación que pongo al descubierto,
simple sentido común educativo, cultural y patriótico.

Los romanos llamaban Murüh a Muro y nunca fue
Algebelí a pesar de la tremenda equivocación de Bi-
nimelis (1593), Despuig (1784), Bover (1835), Furió
(1840), Mulet (1934) y una larga lista de mureros que
bien o mal escribían o escriben según su fiel saber.

Este quizás pesado comentario no está escrito
para servir una polémica, está para enderezar una
equivocación.

Lógicamente entono mi «meaculpa».

G B

DIATRIBAS SATÁNICAS
Lo escrito y por mi leido en el periódico «S'Are-

nal», repartido gratuitamente en Muro, me ha dejado
negativamente asombrado, por lo que pienso que no
me será necesario leer los Versos Satánicos de Sa-
hlmnan Rusdhi, como también me asombrará que no
reciba Algebelí una aclaración, de quien corresponda,
aunque anunciar no significa ni por asomo aproba-
ción.

Se ha trabajado denodamente para borrar fronte-
ras y llegamos al 92, y he ahí diatribas satánicas para
aislarnos, No pienso que los ciudadanos de la Europa
Comunitaria sean mejores ni peores que... Dios me li-
bre de polémicas desequilibradas.

B.B.

P.D.: En honor a la verdad deseo escribir que he
recibido diversas protestas por tergiversar las verda-
deras manifestaciones hechas al señor «interviva

-do r>'.
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Pasó el Día de los Difuntos y pasamos nosotros por
los pasillos observando y mirando mausoleos, inscripcio-
nes, fotografías y flores. Es un rito que se mueve entre
la curiosidad y el respeto.

Los pueblos en todas las civilizaciones han sentido
reverencia a sus muertos. La muerte es un sentimiento
que se lleva en el corazón, de ahí la atención y reveren-
cia a los restos mortales, en mayor intensidad según el
amor y la riqueza. Eso desde los tiempos prehistóricos.

Ningún pueblo como el egipcio ha sido tan cuidadoso
con sus muertos. ¿Quién no sabe de las pirámides, de
los embalsamamientos y de sus rituales con los difuntos?

El estudio de las civilizaciones dedica especial aten-
ción al trato que los pueblos han dado a sus muertos.

Vemos como algunas colectividades primitivas tibeta-
nas, africanas y americanas dejaban expuestos los cadá-
veres al aire libre. Los índios de la costa del Pacífico de
América del Sur, colocaban sus muertos . en ataúdes col-
gados en los árboles. Los indues echaban los cadáveres
a las aguas del Ganges, río para ellos sagrado. Los vikin-
gos ponían a sus guerreros muertos en su barco al que
prendían fuego en el mar.

Muchos pueblos primitivos ya destinaban zonas espe-
ciales (cementerios). Algunos sepultaban los muertos
bajo los pisos de las casas o en chozas aisladas (mau-
soleos). Los cuerpos de los personajes (época prehistó-
rica) eran enterrados en las rocas o bajo piedras, colo-
cándose en las tumbas armas, alimentos, objetos que en
vida hubiesen usado. Esclavas, esposas, caballos, eran
enterrados después de darles muerte en la misma tumba
para que así tuvieran compañía y servirles en la otra vida.

En tiempos proto-históricos era frecuente que algu-
nos pueblos incineraran a sus muertos. Otros los ente-
rraban de cuclillas y atados. Los hebreos y los griegos
aprendieron de los egipcios la técnica del embalsama-
miento.

La forma más usual practicada de sepelio, es la de
enterramiento, y la inhumación hacerla en criptas y mau-
soleos. La cremación aún no es muy aceptada poi mo-
tivos religiosos, no obstante va siendo más usual.

En nuestro término municipal no es difícil encontrar
tumbas de enterramiento de diferentes civilizaciones que
por abandono, desidia y por desinterés extraño, sean
desconocidas además de lo poco que se ha escrito so-
bre nuestros monumentos prehistóricos.

Es obligado que la muerte ha motivado no pocas
obras literarias, prosa y poesía, ha influenciado en la fi-
losofía, en el arte escultórico y pictórico; los cemen erios
y las criptas son exponente de ello y no olvidemos las
numerosas composiciones musicales, y es que la rr uerte
es la eterna novia del hombre.

Juicio Final del que tanto nos habla nuestra re igión.
Hoy para el difunto una oración, una flor, una fotografía,
el mausoleo y el recuerdo..

B B

ÚLTIMA HORA  	
DOS GERMANS MURERS

ENLAIRATS
Els germans Antoni i Vicenç Sacarés Gelabert estan

triomfant dins el món de l'esport. Mentres un és I a figura
del Mallorca At. a punt d'entrar en el primer ec uip del
Mallorca, l'altre és a la práctica el Campió de Bal aars de
Moto-Cross. Enhorabona a ells i als seus pares,  ( Is  nos-
tres amics Biel i Maria,
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