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ES SAIG

Ordre d'ets urbanitzadors de «Las Gaviotas» se
fa sebre que n'hi ha que se queixen per vici. «En es
Mundial en varen treure més de peixos morts i ningú
va protestar», han dit.

o
o

Ordre de ses entitats que han estat subvencio-
nades per s'Ajuntament se fa sebre que estan molt
contentes. «Noltros mos pensàvem que es de SA
REPARTIDORA eren es socialistes», han declarat.

Ordre de sa Policia Municipal se fa sebre que ses
queixes d'es comerciants de «Las Gaviotas» són
infundades: «Noltros vigilam, lo que no ho podem
vigilar tot en es mateix temps», han afirmat.

Ordre de ses Associacions de Pares d'Alumnes
se fa sebre que no hi ha hagut unanimitat de criteris
davant es llibres d'es nou curs escolar: Es pares
estan preocupats per lo que costen i es fills per lo que
diuen.
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SEPTIEMBRE, VUELTA AL COLEGIO

Septiembre es el mes que señala el inicio de un
reencuentro con la realidad cotidiana, para quienes
han veraneado en agosto y en especial para los
muchos estudiantes que luego de varios meses de
vacaciones deben enfrentarse a un nuevo curso
escolar.

Como es lógico, los niños y niñas de Muro for-
man parte de este importante colectivo nacional que
—un año más— tienen la ineludible obligación de
formarse en educación y ciencia, para en un «maña-
na» cercano, contar con la necesaria preparación con
que dar cumplida respuesta al reto de un futuro
incierto, pero a todas luces difícil y competitivo.

No cabe duda, que uno de los más sanos deseos
de los mayores —padres y abuelos— está en que sus
hijos y nietos sean en la vida, tanto social como profe-
sional, una continuación mejorada de ellos mismos y
en muchos casos que alcancen cotas más elevadas,
hasta donde sea posible. Es humano pensar que así
sea.

Para conseguir estas metas, la generación que
ahora estudia, debe contar —en buena lógica— con
los mejores medios didácticos, instalaciones escola-
res y profesorado capaz.

Muro no dispone de la infraestructura docente
óptima que todos desearíamos tanto en calidad
como en cantidad. Tenemos —a la vista está— unos
edificios escolares insuficientes para la demanda de
plazas actual, mal ubicado el Colegio Público, con
aulas e instalaciones incómodas en ambos colegios
—público y privado— que no dudamos son mejora-
bles. Pueden y deben serlo. Se habla ahora de más o
menos inmediatas ampliaciones de aulas para estu-
dios normales y una para enseñanza especial.

Sería de agradecer una labor eficaz para que
sean realidad cercana los proyectos de ayer y de hoy,
sin caer en pasados errores de ubicación y construc-
ción.

El Consistorio Municipal cuenta entre sus miem-
bros, con una nutrida representación de profesiona-
les dedicados a la enseñanza. Su interés por el tema
lo suponemos importante y sobre el mismo cabe
esperar una influencia eficaz.

Una labor positiva, que sin duda daría brillante
relieve al Ayuntamiento local, sería la puesta en mar-
cha de los mecanismos necesarios y gestión cons-
tante para conseguir durante el tiempo que resta de
mandato municipal la concesión de las aulas de
nueva construcción necesarias, que podría ser, por
ejemplo la edificación de las 24 salas que requiere
una buena enseñanza en una entidad de población
tan numerosa como la nuestra. Naturalmente con
ello las dotaciones necesarias tanto en edificios,
material auxiliar y profesorado.

Un pueblo con más de seis mil habitantes, con
posibilidades económicas y necesidad de plazas
escolares, puede aspirar a la consecución de un
mayor y mejor nivel de enseñanza del que ahora
tenemos. Pueblos con menos densidad de población
y recursos económicos —ejemplo Arta— están
mucho mejor dotados en el campo de la enseñanza
que Muro.

En sus más variados aspectos, deseamos que
este curso escolar 85-86 que septiembre inicia, sea
fructífero y dé resultados óptimos para todos. De ser
así, Muro siempre será el gran beneficiado.

Juan Julia Reynés
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PROXIMO JUEVES, DIA 19
COLOSAL EXTRENO

LA FUERZA DEL DRAGON
Complemento: MUSIC MACHINE

PLENO EXTRAORDINARIO DE 22-8-85
4.137.000 PESETAS EN SUBVENCIONES

A las 10'14 h., con más público que en pasadas sesio-
nes, pues además de los dos habituales corresponsales de
Ia prensa, había cuatro personas más —todo un éxito—,
dió comienzo la Sesión Plenaria Extraordinaria del jueves
día 22 con los siguientes puntos en el Orden del Día:

® Dar cuenta de la constitución de la Comisión
de Gobiernó Vat régimen de sesiones.

Se dió lectura al acta de constitución de la referida
Comisión, de la cual se da cuenta en nuestra crónica ple-
naria del mes de agosto. La misma celebrará sesión ordi-
naria los martes de cada semana.

© Escrito de Gas y Electricidad, S.A. sobre con-
diciones de facturación de alumbrado público.

En el referido escrito se comunica al Ayuntamiento la
modificación de las condiciones que GESA ha venido
aplicando a la facturación de alumbrado público, la cual
supone un mayor descuento de las tarifas vigentes. Hasta
tanto el Ayuntamiento no remita un dato requerido se
aplicará el 29'12 % de descuento y se mantendrá la supre-
sión del recargo por reactiva. Se acordó acorgerse a los
beneficios establecidos en la O.M. de 16 de julio de 1985.

GENEROSIDAD
EN LA CONCESION DE SUBVENCIONES

® Subvenciones para el ejercicio de 1985.
Se dió lectura al informe de la Comisión de Hacienda

que proponía la concesión de subvenciones a las entida-
des y en las cuantías publicadas en el n.°125 de ALGE-
BELI con excepción de las correspondientes a los dos
periódicos locales, rebajadas en 50.000 pts. cada una por
motivos que no se llegaron a exponer en el Pleno.

Se inició una tanda de intervencionese sobre la sub-
vención a conceder a la guardería «ES MINYONET., des-
tacando la del Sr. Cladera que proponía se incrementase
a 125.000 pts. ya que la misma presta un servicio impor-
tante al pueblo y que de no existir crearía un problema
grave a las muchas madres trabajadoras y que el dinero se
destinase a la compra de material didáctico o en asistencia
sanitaria a los niños.

Por su parte el Sr. Malondra, defendió la propuesta
de la Comisión de Hacienda (25.000 pts.) por considerar
que la Guardería era un centro privado y como tal un
negocio.

El Sr. Salas apoyó la postura del Sr. Cladera y pro-
puso la cantidad de 250.000 pts. ya que la propuesta de la
Comisión era muy baja —afirmó— comparándola con la
de los otros colegios y los niños de la Guardería son tam-
bién niños de Muro.

Para terminar, el Sr. Alcalde propuso se doblara la
cantidad del informe, o sea 50.000 pts.

Puestas a votación las propuestas, dieron el siguiente
resultado:

- 250.000 pts.: Sr. Salas.
- 125.000 pts.: Sr. Cladera, Sr. De Arriba, Sra. Bala-

guer, Sr. Llinares.
- 50.000 pts.: Sr. Alcalde, Sr. Picó, Sra. Amer.
- 25.000 pts.: Sr. Malondra, Sr. Plomer, Sra. Tugores.
El Sr. Serra se abstuvo.
A destacar la continuada dispersión del voto aliancis-

ta, que esta vez les ha llevado a la pérdida de una vota-
ción.

Intervino entonces el Sr. Plomer, proponiendo se
incrementaran en 100.000 pts. las subvenciones a conce-
der al CLUB D'ESPLAI «Sarau i Bauxa» y a «REVETLA
D'ALGEBELI., por su destacada labor cultural y social,
que fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido el Sr. Malondra propuso se incrementa-
ran igualmente las subvenciones de ALGEBELI y MURO-
85 en 100.000 pts. cada una. Le preguntó el Sr. Limares
el motivo de dicho aumento a lo que contestó que por
motivos personales. Entonces el Sr. Llinares hizo constar
en acta que apoyaba la propuesta del Sr. Malondra y que
se alegraba que Muro-85 no hubiese tenido que pagar el
«mossatge» como le ocurrió a ALGEBELI en su primer
año en el que sólo le concedieron 50.000 pts.

Finalmente el Sr. De Arriba propuso que las 180.000
pts. que quedaban disponibles del superávit se diesen a la
Parroquia para la reparación del edificio de la Iglesia. Esta
propuesta fue apoyada por el Sr. Llinares y posterior-
mente aprobada por unanimidad.
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Por lo tanto este es el nuevo cuadro se subvenciones:
A.P.A. Colegio San Francisco 850  000 pts.
A.P.A. Colegio Público ...... . 850.000 pts.
C.D. MURENSE 500  000 pts.
ALGEBELI (Periòdic d'Información Local) 300.000 pts.
MURO-85 (Revista de Expansión Cultural) 300.000 pts.
CLUB D'ESPLAI «SARAU I BAUXA» . . 275.000 pts.
REVETLA D'ALGEBELI	 275  000 pts
AGRUPACION DE COFRADIAS	 . . 200.000 pts.
PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA . 180.000 pts.
GUARDERIA «ES MINYONET» . . 	 125.000 pts.
ASOCIACION MURENSE 3. » EDAD	 100.000 pts.
GRUPO CICLISTA DE MURO .	 100.000 pts.
AIRE MURER	 50  000 pts.
SOCIEDAD DE CAZADORES «LA BECADA» 50.000 pts.

TOTAL	 4  137.000 pts.

Significar que dichas subvenciones no podrán
hacerse efectivas hasta finales del mes de octubre.

12.500.000 PTS. PARA FIESTAS EN 1985
0.) Aprobación inicial del expediente n.° 1 de

modificación de créditos en el presupuesto ordinario
del presente ejercicio económico, por medio de supe-
rávit del ejercio anterior.

De acuerdo con el informe del Interventor se tramita
dicho expediente al objeto de hacer frente a obligaciones de
reconocida necesidad urgencia, estando .el crédito de las
correspondientes partidas presupuestarias agotadas o siendo
insuficientes. El total de créditos en aumento asciende a
22.997.932 pts. procediendo los fondos para atenderlos del
superávit resultante de la liquidación del Ultimo ejercicio.

Del conjunto de partidas modificadas destacamos las
siguientes:

Honorarios, estudios y tecnología. Se consigna la
cantidad necesaria para atender al pago de honorarios de
redacción del proyecto básico para la construcción de un
complejo deportivo local, o sea 1.505.933 pts.

Otros gastos especiales de funcionamiento. El
aumento previsto de 4.500.000 pts. viene motivado por el
déficit previsto en la liquidación de las fiestas de Sant Antoni.
Sant Francesc y Sant Joan. imposible de cubrir con la actual
consignación de 8.000.000 pts.

MUROSPORT
OBRI EL 1.er D'OCTUBRE

Tel.: 53 71 22

Conservación y reparación ordinaria de maquina-
ria e instalaciones. El incremento de 8.500.000 pts. estará
destinado a satisfacer, entre otras , las siguientes necesidades:
reparación de los filtros percoladores y adquisición de un
micro-tamiz para la estación depuradora (1.007.267 pts.):
derechos de acometida de suministros de energía eléctrica
para el edificio de equipamientos en la calle Luis Carreras
(casi 3.000.000 pts.): así como conservación del alumbrado
público y red de agua potable y alcantarillado, subvención
para la conservacián de la estación depuradora en Las
Gaviotas. etc

Otras transferencias. Partida destinada al pago de las
subvenciones concedidas a entidades culturales, sociales y
deportivas, tal como se incluyen en el punto tres, cuya canti-
dad asciende a 4.137.000 pts.

Con estas consignaciones el presupuesto de gastos del
Ayuntamiento queda cifrado en 156.656.932 pts.

® Cuenta de caudales correspondiente al primer
trimestre de 1985.

El Interventor dió lectura a la cuenta rendida por el
Depositario y que fue aprobada por unanimidad.

® imposición y aplicación de contribuciones
especiales para la ejecución de las obras de «Acondi-
cionamiento y asfaltado del camino municipal de
"Son Poquet"».

Habiéndose aprobado por la Corporación el proyecto
de referencia se acordó la imposición y aplicación de contri-
buciones especiales a repartir entre los beneficiarios por un
importe de 1.131.588 pts. o sea el 50% del coste total de la
obra.

Se aprobó la clasificación de las fincas rústicas afectadas
en dos grupos:

- Parcelas de primera clase, que incluyen a todas las fin-
cas colindantes por el camino y que pagarán a razón de
3 . 2608 pts./m. 2 .

- Parcelas de segunda clase que son todas aquellas que
aunque no reunan la condición anterior, deben utilizar el
camino de «Son Poquet» como acceso a las mismas, o aun-
que no sea utilizado sea el más corto o usual para llegar a las
(Incas. La cuota que deberán satisfacer será de 1'9565 pts.
por m. 2 .

Aprobado por unanimidad.

Antonio Moragues

POR LA BOCA MUERE EL PEZ
Inauguramos este apartado de la Actualidad Munici-

pal, en el que, como bien sugiere el refrán del título, se
recogerán las frases que, por su originalidad, su gracia, su
importancia o grado de disparate, merezcan ser entresa-
cadas de las crónicas plenarias.

Las reproducciones serán citadas literalmente, a par-
tir de las grabaciones en cassette que se efectúan de las
sesiones municipales.

Para iniciar esta sección hemos elegido una frase del
Sr. De Arriba, pronunciada casi al final del debate sobre
las subvenciones. Que la disfrutéis bien.

MIGUEL DE ARRIBA (U.D.I.M.)

«Yo quisiera proponer, ya que estamos en
plan generoso y pese a mi carácter de agnóstico, ya
que sólo quedan 180.000 pts., que se concedan a
una entidad, no sé si cultural o espiritual. Que se las
regalemos a la Iglesia para la reparación del edifi-
cio».
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VI MOSTRA INTERNACIONAL FOLKLORICA

Un any més, de la ma de REVETLA D'ALGEBELI,
amb el suport del nostre Magri Hie Ajuntament, la Mostra
Internacional de Música i Balls Folklórics, arriba a Muro.

La Mostra Internacional Folklonca, organitzada per
Aires Sollerics, aquest any en la seva sexta edició, tot
color, alegria i companyonia entre els grups participants,
que ha consolidat i fiançat el seu prestigi, ens va dur
aires de festa i va rompre la monotonia en que es troba
inmers el nostre poble, sobre tot en aquest temps d'es-
tiu.

Aquest any, el grup elegit per a venir a Muro, va
esser POLANA de Txecoslovàquia que sense dubte era
el que gaudia de més simpaties entre els participants a
la Mostra.

A rel de les activitats artistiques d'estudiants i
obrers de l'escola Superior Forestal de Zvolen es crea el
grup folklóric Polana», corresponent aquest nom a una
muntanya representativa de la regió. El grup que esta
format per 48 persones, ha centrat la seva tasca a dins
la investigació de les tradicions del folklore slovac, les
seves cançons, músiques i les seves danses, incorpo-
rant d'aquesta manera un repertori molt ric i variat repre-
sentatiu de totes les regions slovaques.

El grup <<Polana», procedent de Sóller, va arribar
cap al migdia a les Coves de Campanet, allà els espe-
rava una representació de Revetla d'ALGEBELI. Des-
prés de visitar les coves, passant pel Port de Pollença,
Port d'Alcúdia i Platja de Muro, es dirigiren a la Caseta
d'es Capellans, alla on disfrutaren de la meravellosa
platja i pogueren dinar als predissos, a l'ombra dels pins.

Ja a l'horabaixa arribaren a Muro i després d'una
senzilla recepció els de REVETLA D'ALG EBELI els ofe-
riren un sopar al mateix claustre del Convent. D'allà va
sortir un alegre cercaviles encapçalat pel grup de Muro,
que es va dirigir pels carrers de Santa Anna, Bisbe
Alberti i Joan Massanet al magnifie escenari muntat
davant l'Església Parroquial, adornat amb molt de gust,
alla on havien de tenir Hoc les demostracions a càrrec de
cada un dels grups.

Els balls de REVETLA D'ALGEBELI —boleros,
boleres i jotes— que són de lo més autèntic i representa-
tiu dels balls populars de Mallorca, juntament amb les
cançons de saba antiga que canta Mack) Margalida,
entusiasmaren, una vegada més, al públic murer.
Aquest vespre els de Revetla d'ALG EBELI, ballaren per
primera vegada a Muro, es “Bolero de s'escandalan»
que va esser molt aplaudit per l'alegria i ritme rapid.

Capitol apart mareix la intervenció del grup
POLANA de Txecoslovàquia, que va tenir una durada de
'quasi dues hores, canviant constanment de vestit. Les
seves danses es caracteritzen pel seu ritme rapid i
representant simpàtiques históries de joves enamorats i
de jocs entre al.lots. Magnifica va esser la intervenció de
la solista lana Ref kova, que ens va oferir cançons de la
regió del baix Polana i de la regió del Riu Rhon.

Abans de la despedida, hi va haver intercanvi d'ob-
sequis entre els grups, i el Batle D. Jaume Mulet Sala-
manca, en nom de l'Ajuntament i de REVETLA D'ALGE-
BELI, va entregar al grup POLANA, una artística placa
com a record de la seva venguda a Muro.

Va tancar la vetlada, l'amon Xesc de Son Cloquis,
de Maria de la Salut, que amb la seva guitarra i amb la
seva meravellosa veu, va poder ballar tothom qui va
voler.

El diumenge dia 25, a la Plaça de la Constitució de
Sóller, a davant de tres mil persones i amb la presencia
del President del Consell Insular de Mallorca, D. Jeroni
Alberti i de la Corporació Municipal de la assenyalada
localitat, REVETLA D'ALGEBELI va representar els
balls i la música populars de Mallorca, a l'acte de
cloenda de la Mostra. Del grup de Muro, un periòdic de
les illes deia: «Revetla d'Algebelí, grupo mallorquín de
Muro, dedica su actuación a la agrupación anfitriona "Ai-
res Sollerics", en prueba de su vieja amistad y la voz
castiza y segura de «Mad() Margalida» desgrana unas
tras otras antiguas canciones mallorquinas».
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LA OTRA CARA DE LA MUSICA
«LA NOTA DEL DIABLO»

Sin suficiencia ni tonos doctrinales, Dios me
libre, emprendo hoy —por mi parte— la difícil tarea
de hablar de música. Y tú, lector amigo, por la tuya, si
así lo deseas, la pacientísima labor de leer sobre
música. Pero quiero, ante todo, dejar bien sentada y
aclarada mi primordial intención al invitarme a abrir
una página de esta entrañable revista que trata
sobre este tema. Mi intención, como digo, no es otra
que apartarme de cuanto huela a tecnicismos, y bus-
car y recorrer caminos menos áridos, más agrada-
bles, más digeribles, y tal vez, no menos interesan-
tes. No me sera fácil, pero pondre todo mi empeño en
conseguirlo.

Puestas así de claras las cosas, empecemos a
andar juntos. Tú, lector querido, y yo vamos a dialo-
gar un rato sobre la otra cara de tan difícil arte.

Quizás no sepas, y no te extrañe, que en la
música todo es natural. Los sonidos que se combinan
(que eso y no otra cosa es la música) se hace de forma
natural. Para que pudiera ser escrita leída e interpre-
tada, se inventaron siete signos plasmados sobre
cinco líneas (pentagrama) llamados notas, pose-
yendo cada una un sonido diferente.

Si las ordenamos de tal forma que el sonido más
grave sea emitido por la primera nota, llamado «do»,
y seguimos elevando el sonido de uno en uno hacia el
más agudo hasta llegar a la séptima nota, denomi-
nada «si», hemos formado una escala con las siete
notas (do, re, mi, fa, sol, la, si). Para, de alguna mane-
ra, clarificar el lugar que ocupa cada nota dentro de la
dicha escala, se optó por llamar al «do» : 1.er grado, al
«re » : 2.° grado, al »mi»: 3.'' grado... y así sucesiva-
mente hasta llegar al «si» : 7.° grado. Esta última es la
que nos interesa para el jocoso comentario de hoy .

Pero, aún temiendo pecar de excesivo tecnicis-
mo, debo añadir que el sonido de cada nota o grado
tiene su característica bien definida. Unos indican
quietud, placidez, serenidad, firmeza; en cambio
otros, lo contrario, ansiedad, angustia, transición,
sensibilidad. Pero el caso más claro y por ello más
delicado al ser combinado con otros es el sonido del
«si» : 7.° grado. Esta nota, suene sola o combinada, es
fuertemente atraida por su vecina el »do» y tiende
siempre, de forma natural, ir hacia él de tal modo que
la nota que forzosamente debe sonar de inmediato
después del «si» es el »do».

Tal circunstancia fue observada no sólo por los
maestros compositores de hace unos siglos, sino
también por los pensantes y tecnomusicólogos de
aquella época, quienes se sentían impotentes cuan-
do, al escribir dicha nota (llamada también «sensi-
ble »), se veían obligados a escribir inmediatamente
después el grado 8.° (el do) llamada también « tóni-
ca ». En algunos casos, en algunos pasajes, era lo
lógico escribir estas dos notas de forma sucesiva,
pero en otros no aceptaban verse obligados a escri-
birlas así, por muy fuerte que fuese dicha atracción
entre otros motivos porque producía cierta monoto-
nía.

Solucionar tal problema les ocasionaba muchos
otros y especialmente surgieron entre ellos fuertes
discrepancias en sus opiniones, de tal manera que
muchos compositores, huyendo de ella, optaron por
evitar escribir dicha nota (7.° grado) en sus composi-
ciones. De ahí el bien merecido apodo de la «nota del
Diablo». Aún hoy, sobre todo combinada, no crean
que sea fácil trabajarla.

Bartomeu Poquet
Agosto 1985

El pilar mês important de la nostra
economia, rep suport del Conseil Insular
de Mallorca a traves d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activltats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca". com a nine!' internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes. cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam•
panya de neteja de platges i altres liocs
d'interés turístic.

Manta oberta una oficina d'informa-
ció turistica a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Una.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

Anualment distribueix el canon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformaci6 ener-

gética.
Promou la celebraci6 de conferan-

des, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.en Turisme, Indústria i Comerç    

(aresell 4,14(e/a>
itetite wet

c/. Palau Halal, 1     
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CICLISMO

La foto que acompaña
esta crónica da testimonio
de la afición que se des-
pertó entre la juventud de
aquel entonces; todos
soñábamos en poseer una
bicicleta.

Los que aqui estamos
somos: Antonio (a) (‘Canta-
relies» C), Antonio (a) ((Se-
rra» C), Juan (a) «More y»
(:), y Pep (a) ((Tofoli» C).

Querido lector, deseo hacerte partícipe de la ale-
gría que experimenté leyendo, en nuestro admirado
ALGEBELI del pasado julio, una noticia de entre las
numerosas y variadas que se publicaron con motivo del
Campeonato Mundial de Pesca Submarina, obra exclu-
siva de un murero, el Dr. D. Juan Ballester, que logró
para su pueblo lo que probablemente no se vuelva a
repetir jamás y ello marca un hito que enaltece a Mallor-
ca, ya que el mallorquín Jose Amengual redondeó la
pelota, ganando a lo gran Campeón como es su costum-
bre.

Pues bien, ¿será que MURO es lugar abonado para
crear Campeones?. Vean sino la agradable, y casi diría
que portentosa racha de triunfos que va sumando el
jovencísimo y ya destacado corredor ciclista Jaime
Tomas Florit, que ya cuenta en su haber los títulos de
Campeón de España de fondo en pista (1984), Subcam-
peón de España en carretera (1984), Campeón de
España en pista persecución (1985), Campeón de
España fondo en pista (1985), Campeón de España en
pista olímpica (1985), Campeón de España en carretera
por equipos (1985), amén de multitud de carreras gana-
das acá y acullá.

Esta brillante trayectoria ha hecho revivir y recordar
en mí tiempos pasados, que ¡ay! ya no volverán; pero
que por lo menos han refrescado mi memoria de cuando
otro murense, Bernardo Capó, apenas cumplidos los 16
años ganó su primer premio en una carrera organizada
por Paco «Pep Bou». También poria fiesta de San Fran-
cisco, en el año 1936 ganó ampliamente. En la carrera
del 1.er Trofeo Coda, ganó Carretero; Flaquer, de Arta,
hizo 2.° y Capó que, que era el benjamín, hizo 3.°. Asi-
mismo ganó dos vueltas a Mallorca, en los años 46 y 47.
Fue Campeón de España de fondo en carretera y batió
el récord de la hora en pista, en el velódromo de Tirador,
cuyo récord ostentó durante 22 años el fabuloso corre-
dor de «Son Sardina» Miguel Boyer y que Bernardo
Capó rebajó en cinco vueltas en 1957.

Capítulo aparte merece el campeonísimo Timoner
con sus seis títulos de Campeón Mundial, casi único en
el mundo y que a sus lonjevos años aún «traga -. unos
ochenta kilómetros diarios. Destaquemos tan ibién al
fabuloso «esprinter» Miguel Gual que también dió
mucha gloria al ciclismo español formando junto con
Capó el «tandem» más espectacular que nunca hubo.

En tiempo más pretérito hubo la pareja que formada
por Miguel Boyer y Simón Febrer hicieron vivir con mas
intensidad el deporte del ciclismo a la afición mallorqui-
na, pues su rivalidad no conocía límite debido a lo igua-
ladas que estaban sus fuerzas.

Los numerosos éxitos conseguidos por esta plé-
yade de hombres que se distinguen y sobresalen de
entre la amorfa masa, son la levadura que con su fer-
mento crea el «virus» necesario para mantener viva una
afición que va en aumento y consigue más adeptos a
medida que saltan a la palestra atletas como los nom-
brados siendo un orgullo y una honra para la tierra que
los ha visto nacer.

Fue cosa natural que estas proezas despertaran la
admiración y entusiasmo no tan sólo en sus paisanos
sino que Mallorca entera vibrara de entusiasmo, pues en
aquel entonces la gran afición ciclista andaba eufórica
con los ases cuales eran Carretero, Telmo Garcia,
Rodriguez, el sin par exprinter Miguel Poblet, Belda,
Trueba, Loroho, Langarica, Ru íz, etc... y aquí debemos
decir que contábamos con Canals, Flaquer, Gelabert y
Pou, que murió despeñado al salirse de la pista de Tira-
dor en el peralte sur al subirse tan alto, para coger velo-
cidad. También murió el valiente Nicolau por caída
durante una carrera, como también sucedió al pundono-
roso sineuense Jaime Alomar, que empezó a ser cono-
cido al conseguir el 2.° premio en una carrera tras moto
con rodillo por carretera, que organizó la Perm Capó de
Muro.
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AL CELA, LO QUE ES DEL CELA
El pasado día 21 y en la emisión deportiva de las

14'30 h. de Radio Balear de Inca. file entrevistado por D.
Cristóbal Peláez, D. Gabriel Mom. er Perelló, quien dijo
hablar en nombre y representación del C. D. Murense.

Entre otras muchas cosas, (lijo: « La labor del MUren-
se, en lo que se refiere a Ia cantera está dando sus frutos,
allí están los resultados del equipo BENJAMIN, Cam-
peones en el Torneo de San Jaime de Sa Pobla y Campeo-
nes en el I Torneo de Alcudia., y con relación a ello, no
me queda más remedio que hacer las siguientes puntuali-
zaciones:

1."- Que en el n." //6 del Ines de agosto del pasado
afio del periódico A LG EBEL!, podrá ver y enterarse que
la mavoría de estos muchachos ya participaron en el Tor-
neo de Futbito de «Sa Pobla » con motivo de las .fiestas (le
San Jaime, clasificándose en el 3. 'r puesto, fueron inscri-
tos y con los colon's de DEPORTES CELA.

2."- También en las columnas de A LGEBEL1, n."
128 del pasado mes. , podrá comprobar que este (Mc,
DEPORTES CELA ha vuelto a participar en el III Tor-
neo de .Sa 	 proclamándose CAMPEON, inclu-
sive se podrá ver Vd. fotografiado con el equipo en el cual
este año estaba inscrito su hijo Plime. Fueron dirigidos
desde la band(' por D. Jaime Ramis Portells, cuyo senor
no tenía nada que ver con el C. D. Murense.

3."- Los días 15, 16, 17 y 18, previamente invitados,
el equipo DEPORTES CELA fue inscrito y disputó el 1
Trofeo de Futbito Puerto de Alcudia Benjamin). Fueron
dirigidos desde la banda por el propio Sr. Cela. En este
mismo ',timer° de A LGEBELI, puede ver una pequeña
crónica relativa a dicho I Trofeo del Puerto de Alcudia.

Amigo Biel, si haces suyos al C'. D. Murense estos 2
campeonatos, ¡porqué no twelves a Radio Balear de Inca
y dices donde están los TROFEOS conseguidos en «Sa

Puerto de Alcudia?.
¡Quién se preocupó de entrenar a los chicos?.
¡Quien los dirigió desde la banda?.
¡Quién tuvo la atención y delicadeza de invitarles, el

pasado año a cenar en el Celler «Ca's Chato» y éste en el

¡Ha vestido jamás el C. D. Murense de color verde?.
¡Ha tenido o tiene DEPORTES CELA convenio

alguno de publicidad sobre las camisetas . del C'. D. Muren-
se?.

Biel, aprendamos a dar »AL CESAR, LO QUE ES
I)EL CESAR.. Si lo practicas, conseguirás dos cosas:
primero a ser padre agradecido y segundo, Ia satisfacción
de ver que nada en contra tenemos del C. D. Murense.

Un padre agradecido.
Jaime Van reli Ballester

Los éxitos de estos elegidos del deporte, son cosa
sabida y natural que despierten admiración y entu-
siasmo creando lo que hoy se conoce como « brus-
quers- que siguen, miman y aplauden a rabiar a los ído-
los en sus desplazamientos y confrontaciones siendo
capaces de encararse con los partidarios del otro con-
trincante.

En Muro, allá por los años 46, se creó la Peña Capó,
ubicada en el café «Can Maganet- en cuyo mostrador
se guardaban los trofeos que iba ganando Bernardo
Capó y en donde nos reuníamos los socios y admirado-
res.

El que esto escribe, llegó con su «brusca- a compo-
ner la letra de un pasodoble titulado «Bernardo Capó-
con música de otro murero, Jaime Vallespir (a) «Sans»
que fue brigada en la Banda de Música del Regimiento,
en el cuartel del Carmen. Esta composición se extrenó
en el Teatro Principal de Muro (Can Llauner) en una
velada y baile que se celebró en homenaje a Bernardo
Capó por haber conquistado el Campeonato de España.

La cantante de moda, por aquel entonces, era
María Morey quien cantó la letra del pasodoble acompa-
ñada de una orquestina. Hubo un obsequio al héroe de
Ia velada, durando el sarao hasta bien entrada la madru-
gada.

La gran euforia que despertó este acontecer me
impulsó a componer dos folletos (plaguetes) en las que
relatan los triunfos más destacados y anécdotas sucedi-
das a Bernardo Capó en su vida de corredor, escritas en
forma de -gloses» en el año 1948, pero para ello pido el
necesario permiso, para poderlas publicar algún día y
comentar los éxitos que va obteniendo esta joven y ya
estrella, que brilla con luz propia en el firmamento ciclis-
ta, Jaime Tomás Florit, Dios lo quiera.

Pep Tofolí
Agosto de 1985

••••••••••••••••••••••••••••• 11• •• •• •
• OCASION a• •• a• •• •• •• ••• •• E SOLARES EN GRAN CANAL •••	 CON EMBARCADERO PROPIO ••• •1 o APARTAMENTOS EN

CAN PICAFORT 	
••
•
•• ••I o CASA EN MURO •••

GRANDES FACILIDADES	 •• •• •• •• •

•
•••

: 	 e• •SE VENDEN

• •• •• •:	 •
• •• •• •

INFORMES:
JUAN TAULER SALETAS

«Joan Coco» - Tel. 53 80 85
Y

JUAN TOMAS CUART
«SUBIMASA» - Tel. 53 74 24

•
:••••••••••••••••••••••••••:
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ANALISIS HISTORICO DEL «REPARTIMENT»
Y EL POSTERIOR PROCESO DE DESMEMBRACION

DEL DISTRITO DE «MURUH»

" . Minis
1% .

Mapa de la divisido musulmana de Mallorca en districtes.

Jaime I encargó la celehración de una cena para
nobles y magnates, a Pedro Martel, a fin de exponerles la
intención de conquistar la isla de Mallorca. Sc celebró el
banquete en Tarragona y participo en ella el Conde de
Ampurias, Ponce Hugo I. que ofreció al Rey Jaime su
colaboración aportando: 80 caballeros, 2(1 ballesteros a
caballo y 100 infantes. A cambio, por el pacto previo a lá
conquista, le correspondería una octava parte de las tie-
rras de cultivo, regadío, casas y molinos dc la isla.

El «Llibre del repartiment» constata que al Conde
de Ampurias le correspondieron entre otros bienes: el
distrito de Muro y la mitad de la «Albufera». La baronía
de Ampurias totalizaba 849 caballerías (entendiendo por
caballerías casa y tierra cedida a un caballero a condición
de mantener armado un caballo dispuesto Para la defen-
sa). Fueron copartícipes en el reparto del distrito de
Muro, el Obispo de Gerona y el abad de «Sant Feliu de
Guíxols».

En los años siguientes a la repartición se ceden terre-
nos a caballeros feudales de uno y otro señor. Por docu-
ment() público de 21 de agosto dc 1241, Pedro Mascarell
quedaba establecido en la alquería «d'en Cota», con su
rafal del término dc Muro, de la porción del Conde de
Ampurias. También Ramón de Pedardell y su hermano
Bernardo reciben tierras cedidas del Conde. Con fecha
ciel 21 de octube de 1232 Ponce Hugo, conde Ampurias,
cede a Guillermo de Pavo seis yugadas de tierra en el
valle dc Sóller y tres en el término de Muro. Posterior-
mente Guillermo de Pavo las cederá a Bernardo de Man-

dolio de Marsella. Ponce Hugo IV en el año 1272, con
escritura pública de 19 de noviembre, entrega a perpetui-
dad a los moradores de Muro «un trozo de tierra, pinar,
que linda de una parte con el mar, de otra con la albufera,
con el retal suyo y con la alquería de Santa Eulalia». (Nos
referimos, sin duda, a «Es Comú»).

Al Obispo y Cabildo de Gerona, les correspondie-
ron en cl repartimiento 459 caballerías. Mediante acta de
17 de septiembre de 1233 el Obispo de Gerona cede
«Tanca» y «Mord !» a Guillermo de Torrella a cambio de
su servicio de 20 caballerías.

A Bernardo II, abad de «Sant Feliu dc Guíxols», le
correspondieron en el repartimiento, varios bienes en la
Ciutat de Mallorca, «Castrolupino» (Llubí) y la décima
parte de la albufera, al mismo tiempo otorgó su derecho
a Guillermo de Ton-611a sobre ciertos molinos dc Muro y
Ia alquería «Benaratxhi,.t n acta de 4 de enero de 1234, y
en acta de 14 de julio de 1232 había cedido ya al Con-
ventode Mercedarios dc Mallorca la alquería «Albureg»
en el término de Muro, ante Guillermo 011er, notario.

La organización eclesiástica realizada en 1248 esta-
blece entre las 35 parroquias de la parte forana, San Juan
de Muro y Santa Margarita de Muro, signo de que exis-
tían como asentamientos diferenciados. En el ario 1300
Jaime II declara Muro como villa, y pasa a designarse
estrictamente Muro, mientras Santa Margarita conserva
su nombre parroquial.
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EL VERDECILLO (GAFARRO)
Pequeño fringilido amarillento listado de unos 11

cms., bastante abundante por nuestros campos. Se distin-
gue fácilmente por su pico rechoncho y obispillo de vivo
color amarillo. El macho tiene frente, lista ocular, garganta
y pecho de vivo color amarillo. La hembra es más profusa-
mente listada , de color más gris debajo y más pardo enci-
ma. Se distingue de la hembra de «Llavonet» (sc,n bastante
parecidas) por su pico más corto y robusto, y carece de
amarillo en la cola. En cautividad la hembra tiene aspecto
triste. El joven, carece de amarillo en el obispillo , hasta la
muda no se parece totalmente a sus padres.

Posee un vuelo rápido y ondulado. Voz: reclamo de
vuelo atrinado. un rápido «Sibip-bip-sibip» y un «chi-chi-
Chi», nota de ansiedad, un fluido «tsuuiit». Cuando canta
posee unos trinos verdaderamente preciosos. sólo com-
parables a la «cadernera» y al «pasarell».

A la llegada de la primavera es verdaderamente un
placer pasear por el campo y oir a este extraordinario can-
tor buscar hembra para formar pareja. El «gafarró» es un
animal muy sociable, en cautividad puede vivir muchos
años con cuidado normal. En su hábitat vive en huertos,
viñas, anida en árboles , cepas y pequeños arbustos.

A comienzos del siglo XIV el ultimo de los Condes
de Ampurias en Mallorca, el Conde Magulino, en el año
1318 vende sus bienes a los hermanos Pedro y Francisco
Font; a ellos pasa a pertenecer la casa Condal, situada
detrás de la actual parroquia.

Durante el siglo XIV la Baronía empieza a desga-
jarse en grandes posesiones: entre los años 1363-1365 se
vende buena parte a los «Sant Martí», de aquí el topó-
nimo «Son Sant Martí» y otras grandes posesiones: Son
Parera, Son Morey, Son Claret, Son Serra y Son Carbo-
nell.

El palacio Condal, por casamiento de Margarita
Font, pasó a la familia «Sant Johan» y posteriormente en
el siglo XVI al Conde de Ayamans (los Togores) por ello
su emplazamiento se llama «Son Togores». En el amilla-
ramiento de abril de 1864 «Son Sant Martí» comprendía
aún 813 Has., un buen número de ellas y otras fincas fue-
ron vendidas antes de 1936.

Como conclusión podemos afirmar que el antiguo
distrito árabe de MURUH fue desmembrándose pri-
mero en dos zonas: Muro y Santa Margarita; ya en el
siglo XIX Llubí se desgaja de Muro y María de la Salud
de Santa Margarita. «Todo un extenso distrito árabe con-
vertido en un término municipal de 5329 Has., distribui-
das en pequeñas parcelas».

Josep Hinares Martorell

El verdecillo es un migrador parcial, cría en Inglate-
rra, Suecia. Francia, Italia, Grecia y en todo el territorio
español y raramente en Finlandia.

En el término municipal de Muro es muy abundante
en Marjals, huertos colindantes y en todas las garrigas,
«Son Blai», ,<Son Parera», «Vinromà», etc...

También en las comunas detrás del Cuartel de la
Guardia Civil se congregan bandadas para comer en las
cosechas allí sembradas.

Se caza igual que su amiga la cademera, con «filats».
En cautividad come .mesclat».

Aparte de .mesclat» para poderlo Conservar muchos
años hay que darle lechuga bien limpia, agua todos los
días, manzana y toda clase de fruta del tiempo, e incluso
no está de más conchas de calamares.

GA FA RRO

En ocasiones estos animales (Ilámense “gafarró», «ca-
demera», «pinsà») debido al mucho tiempo que llevan
enjaulados y sobre todo si sólo se les da alpiste les faltan
vitaminas y se arrancan las plumas y en ocasiones se
comen sus propios escrementos en busca de la vitamina
que les hace falta para completar su dieta, por esto es
indispensable darles una alimentación bastante variada.

Si se dispone de una jaula grande ponerle una bañe-
rita o recipiente de agua limpia. Les gusta mucho bañarse
igual que todos los animales salvajes.

Paco Tugores

AIRE MURER
ESCOLA DE BALLS

A partir del dia 30 de Septembre, tots els dilluns,
a les 930 h. del vespre, AIRE MURER impartira clas-
ses de balls mallorquins al Claustre del Convent.

•
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C. D. MURIENSE
Después del paréntesis veraniego, reaparece esta sección y lo hace con un tema siempre candente, siem-

pre controvertido y en torno al cual se han vertido multitud de opiniones dispares y apasionadas: el C.D.
MURENSE.

Muchas eran las cuestiones a debatir y casi todas han sido recogidas en las entrevistas, aunque de manera
breve y resumida porias consabidas razones de espacio. Desde la política deportiva y económica del Club, a la
presencia de mureros o al cambio de camiseta.

Las personas elegidas tienen —todas ellas— una clara vinculación con el Club y, de una forma u otra, le
han dedicado horas, desvelos y sienten por el, desde sus posiciones a veres encontradas, un profundo cariño.
No acuden a estas páginas en representación de nadie, excepto de ellos mismos, y no son necesariamente los
más adecuados ni los más representativos, pero sí todos ellos están aquí con todo merecimiento.

Descartada la presencia de un jugador en activo, porque resulta evidente que su relación profesional con
el Club haría imposible la contestación de muchas cuestiones y cuando no, las respuestas estarían excesiva-
mente mediatizadas, se eligió a D. JAIME AGUILO, actual Secretario y miembro de sucesivas directivas; D.
GUILLERMO BENNASAR, socio y seguidor asiduo del equipo; D. ANTONIO PICO, ex-jugador y ex-entrenador;
ya D. JOSE PICO, ex-jugador y actualmente miembro de la Comisión de Deportes y Festejos del Ayuntamiento
de Muro.

JAIME AGUILO AGUILO
JAIME AGUILO AGUI-

LO, 36 años, casado, dos
hijos e industrial.

Muy aficionado al fút-
bol, Secretario General del
Club Deportivo Murense
desde hace 3 años. En ante-
riores directivas fue vocal y
vice-presidente. Entusiasta
seguidor del Barça, es el
actual Presidente de la
Gran Peña Barcelonista de
Muro, nombrado reciente-
mente, con motivo de la inauguracion del nuevo local
social que los « forofos » blau-granas han habilitado
en el antiguo Celler «Can Fiol».

Hombre muy enterado en fútbol y conocedor de
toda la problemática de este deporte en Muro. De la
charla mantenida con el Sr. Aguiló extractamos lo
más interesante, ya que el espacio no da para más,
pero el Secretario General del Murense queda
emplazado para en ocasión propicia desarrollar nue-
vos temas referidos al mundo del fútbol en nuestra
villa.

o Empezamos preguntándole que nos situe
por orden de preferencia estas cuatro palabras:
trabajo, Barcelona, familia y Murense.

• Sin titubeio alguno responde: familia, traba-
jo, Murense y Barcelona.

u ¿Se queja la familia y se resiente tu activi-
dad industrial por el tiempo que dedicas al C.D.
Murense y Peña Barcelonista?.

• No, no. Toda persona, apart e de sus deberes
cotidianos, es bueno que tenga alguna actividad que
le distraiga y cambie la monotonía diaria. Yo antes de
ser directivo, aunque ya era socio y seguidor del
equipo, mantenía poca relación social y esto no lo
considero conveniente. El meterme activamente en
estas nuevas facetas me ha dado: experiencia,
muchos amigos y otros ambientes, lo cual considero
rentable social y humanamente.

o ¿También alguna rabieta te ha dada?.
• Más de una. El ser directivo de un club de fút-

bol es un sacrificio no valorado, si bien todo se olvida
cuando llegan las satisfacciones, que las tenemos.

o ¿Cuesta mucho dinero, apart* de la dedica-
ción, el ser directivo?.

• Sencillamente no. Una aportación anual, que
podemos considerar como de socio preferente. Lo
que más se aporta es trabajo y dedicación, cuando se
es directivo de veras. La afición es muy importante
para estar a gusto en un cargo así.

«A LA DIRECTIVA DE UN CLUB MODESTO
NO SE LE PUEDE EXIGIR MUCHO MAS
QUE VOLUNTAD Y DEDICACION»

o ¿Consideras suficiente el apoyo quo recibe
el Club?. . .

• El apoyo moral es relativo, depende en gran
parte de los resultados deportivos del momento. El
aficionado debería comprender que los resultados
deportivos dependen de muchos y variados factores.
El Club es una institución que debe perdurar, por
tanto seria deseable que nunca faltase un verdadero
apoyo al mejor equipo representativo del pueblo,
aunque los resultados sean regulares o malos.

En fútbol no siempre se puede ganar y estar
arriba en la clasificación.
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o ¿Apoyo económico?.
• La taquilla va en función también de los resul-

tados deportivos de domingos anteriores. El verda-
dero soporte económico seguro, lo dan cada tempo-
rada los socios, los directivos y el Ayuntamiento. La
publicidad también ayuda algo.

o Las cifras que se barajan en los presupues-
tos de clubs como el nuestro, ¿no te parecen des-
fasados?.

• Sí, son muy elevadas ya que diversas circuns-
tancias así lo propician. En mi opinión particular está
la creencia que la estructuración del fútbol actual no
es buena y que la Federación tiene buena parte de
culpa que así sea.

o ¿Quieres explicar porqué?.
• Mira, todos sabemos que el fútbol es caro. Son

caras las entradas, las cuotas de socio, los fichajes,
equipajes, etc... pero es que no queda más remedio
que sea así, tal como se llevan las cosas del fútbol.
Entre arbitrajes, impuestos, tasas y sanciones fede-
rativas y desplazamientos gastamos casi un cua-
renta por ciento de nuestro presupuesto. Estos gas-
tos fijos nos obligan a superarnos en la formación del
equipo, para que pueda luchar entre los primeros a
fin de dar espectáculo, emoción y ambiente. Todo
ello, si se acierta, se traduce en asistencia de público
y buenas taquillas que salvan el presupuesto eleva-
do.

«MANTENER EL FUTBOL BASE EN UN
EQUIPO MODESTO ES UNA TAREA MUY
DURA, COSTOSA Y QUE NO COMPENSA»

c Los aficionados, ¿son volubles?.
• Siempre los hay, pero en general estamos con-

tentos con la afición que apoya al equipo y pienso
que ellos no tienen quejas, ya que en los últimos años
han tenido motivos sobrados de alegria por los triun-
fos conseguidos. Para una total satisfacción, no hay
duda que un mayor número de socios y llenar el
campo los días de partido sería algo con lo que sue-
ñan todas las directivas.

o Muro tiene una cantera de jugadores. ¿No
sería más rentable former un equipo compuesto
por mureros?.

• Ojalá el Murense pudiera estar formado sólo
por jugadores locales, pero si nos remontamos a la
experiencia que supuso la formación del Murense
Atlétic, del que fui directivo antes que del Murense,
comprobaremos que no fue positiva. Este equipo que
jugaba en categoría regional con toda la plantilla de
mureros, tuvo que desaparecer por desinterés de los
aficionados y falta de apoyo en todos los aspectos. A
la afición lo que le interesa son buenos resultados y
en general no les importa demasiado quienes jue-
gan, si éstos lo hacen bien. Hay que admitir la reali-
dad aunque no sea de nuestro agrado.

o ¿Qué hace el Murense pare que los jugado-
res locales se vayan formando?.

• Mantenemos cuatro equipos de fútbol base;
benjamines, alevines, infantiles y juveniles, con sus
correspondientes delegados en la directiva y entre-
nador para cada uno. Todo esto cuesta mucho dinero
y dedicación. Sin embargo los resultados para la pro-
moción de jugadores al primer equipo son pobres, ya
que nos falta un equipo intermedio que juegue en
categoría regional, pues el pase de juveniles —a los
18 años— a 3. a Nacional produce una criba difícil de
superar. El año pasado estuvimos a punto de formar
un equipo de 3. 8 Regional, pero desistimos porque
económicamente hubiera sido un desastre. Mante-
ner el fútbol base en un equipo modesto es una tarea
muy dura, costosa y que no compensa tal como están
los gastos en el fútbol hoy.

o A tú juicio, gquiénes deberían apoyar el fút-
bol base?.

• En primer lugar los padres. Todo chico que
practica un deporte, y aquí hablamos de fútbol, tiene
una ilusión y un compromiso, vive un ambiente más
sano que el que le proporcionan los muchos vicios
modernos.

Los padres deben tomar conciencia de que
transnochar, bebidas alcohólicas, drogas y otras des-
viaciones, pueden evitarse en un buen tanto por
ciento si ellos apoyan y animan a sus hijos para que
hagan deporte, se entrenen y estén en buena forma
física. Aunque les cueste dinero y sacrificios. Si gra-
cias al fútbol, en Muro conseguimos evitar, aunque
sea mínimamente que haya chicos sin estos vicios
que producen el ocio y las malas compañías, todos
podremos sentirnos satisfechos. Padres, directivos y
pueblo en general saldremos favorecidos. Si luego
alguno de estos chicos vale y triunfa como futbolista,
mejor que mejor.

Y en segundo lugar, pertenece al Ayuntamiento
y otros organismos superiores el deber de promocio-
nar instalaciones, monitores y subvenciones para
que los jóvenes puedan practicar fútbol u otro
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deporte para mantenerlos sanos y fuertes. A la direc-
tiva de un club modesto no se le puede exigir mucho
más que voluntad y dedicación.

Me gustaría poder desarrollar todas las ideas
que tengo sobre estos temas, pero comprendo que
ya me estoy pasando y la entrevista resultará larga,
pero me gustaría añadir que cuando el Murense se
da cuenta de que un chico de Muro promete como
futbolista, le apoya para que ingrese en calidad de
cedido —por unos años— en equipos que considera-
mos escuela base de futbolistas, tales como: CIDE,
San Cayetano, La Salle y otros.

o Esta temporada, ¿campeones?.
• Es mucho pedir, si bien no renunciamos a lo

mejor, pese a que sera un campeonato duro, largo y
en el que varios equipos con más potencia econó-

mica y de población, se han reforzado considerable-
mente.

o ¿Algo más para terminar?.
• Bueno, queda mucho por decir, pero otra vez

será. Aunque me agradaría hacer una sugerencia:
Ya que tenemos dos revistas en Muro —ALGEBELI y
Muro-85—, que éstas dediquen más espacio a las
actividades del Murense, que apoyen a la Directiva,
estén en contacto con nosotros y así tendrán una rea-
lidad más certera que nuestros problemas antes de
publicar ciertas críticas, muchas veces infundadas,
bien por desconocimiento o falta de diálogo.

También daros las gracias por lo que escribiís e
informais positivamente del C.D. Murense, que es
nuestro equipo.

Juan Julia Reynés

GUILLEM BENNASAR RAMIS
GUILLEM BENNASAR

RAMIS, 54 anys, casat, dos
fills. El seu fill Pep ha estat
jugador del MURENSE fins
l any passat.

Pot esser que no sigui
es més assidu assistent
com espectador del
MURENSE, però sí un d' es
que veuen amb més fre-
quèricia en es camp de Son
Font, cada diumenge.

«SA DIRECTIVA NOVA TE ES DEURE DE
FER-SE CARREC DE LO QUE TROBA, SINO
QUE NO HO AGAFI»

En Guillem Bennasar d'entrada no sap com dir-
me que no té massa coses que dir sobre es futbol a
Muro, però a mesura que anam parlant, fins i tot me
contesta a preguntes que jo encara no havia pogut
preparar.

Com a principi, i donant-li una raó de perquè ha
estat ell escollit per fer-li aquesta petita entrevista,
me diu que fa ja 30 anys que assisteix a quasi tots els
partits que juga el MURENSE dins ca nostra i alguns

3de fora camp, que ha estat soci.
o ¿Quin número tens de soci?.
• No te puc contestar. Crec que no hi ha número

de socis, perquè se fan uns permisos, pagues sa
quantitat que pertoca i aquell permis serveix per
anar a veure es partits, per tant, no tenc número de
soci, encara que seria un d'es més baixos que hi hau-
ria.

o Comen cam per parlar un poc decsa tempo-
rada passada, ¿com la vares veure?.

• Molt bona. Pensant que varem tenir clausurat
es camp un bon grapat de partits, anar a sa.promoció
va esser un èxit que mai havia somiat ningú.

o Sa part de joc-espectacle, ¿com la veus?.
• Malament. Però és un mal general. No se veu

joc. Se va a treure punts, sense contentar sa massa
donant espectacle. No se dóna gust a sa gent que
paga. Endemés, no hi ha gent. Es camp del MUREN-
SE, i supas que altres Lambe, estan buits cada diu-

menge i endemés amb aquest entrenador que tenim
no crec que en vegem més.

o Per a s'equip, ¿murers o forasters?.
• Sa meva idea es que donen més rendiment es

murers. Jac crec que han d'esser es murers que
juguin.

o ¿Què opines de sa part administrative i ses
innovacions que pareix que han d'entrar dins sa
Directiva?.

• No ho conec, no puc opinar per tant. Ara que
per lo que he escoltat, crec que sa Directiva nova té
es deure de fer-se càrrec de lo que troba sinó que ho
deixi o que no ho agafi. Arreglar abans es comptes,
crec que hauria estat lo més net.

o ¿Sa presenta sa temporada NI? ¿Corn ho
yens?.

• No crec que sigui com l'any passat. Será com
sempre, quedar be. Al manco hem tengut un bon
començament.

o Tu que tants de partits has vist i tant
d'anys fa que vas a veure futbol, ¿guinea dfferèn-
cies veus d'antany a s'actualitat?.

• Avui fa por anar a un camp de futbol. Sa gent
ha canviat totalment. Sobre tot, anar a un camp a fora
poble. No m'agrada, ja te dic, es impresionat a molts
de llocs sentir-se enrevoltat de gent que parebc que
va fora corda. Hi ha massa violência per tot arreu.

o Has sentit parlar de reformes en es camp,
tribunes, obres naves, etc...?.

• • No continuis. Es camp actual no se podria fer
pitjor de lo que s'ha fet. Ses grades... per qui les
feran? No hi va gent. Ses que hi ha sobren, crec jo.

o Pressupots que tenon es equips com es nos-
tre, ¿creus que són raonables?.

• Aquets pressuposts són es que duen a perdre
als equips. Són massa elevats. No se pot dur a terme
una labor positiva, amb tants de doblers enmig, no
pot esser arribar a bon terme. I això és lo que passa
a molts de pobles.

o Ja hem dit moltes coses de futbol. Encara
podriem afegir-ne més, però es Doc no dóna per més.
Parlam d'es fills, d'estudis i com que ja hem sortit de
lo que era sa meva feina, feim un punt i final a sa con-
versa i donam es joc per escampat. Cap d'es dos hem
guanyat res, però si hem tret en net que encara ell
anirà cada diumenge a veure guanyar el MURENSE.

Sebastià Roca

14



JOSEP PIC

III Initt:Ill 111:1:1 	 1111)11 111,31,111„, RINI) 	 not!

ifili i 	 Mtn 	 II 1 ill	 Willi 	 MI	 h'Ilip •
ollinti hum	 ihall ¡NW iii tali hump!

NIMINIM It Itil

'	 Milt
Eill	 HIM 

nil
1111

HAIM Nei	 in

ipmparmirriqpnt

diliht mug it hm illiuLLIhni.H".	 11/11 	I	 i

JOSEP PICO PICO té 50
anys, està casat i amb un
fill. Durant set anys va esser
jugador del MURENSE, en
la posició de mig dret (Mon-
talvo). Ha estat un any
directiu i actualment, com a
regidor del nostre Ajunta-
ment, forma part de la
Comissió d'Esports i Fes-
tes.

«AVUI SE JUGA PER DUROS I NO PEL
COLOR DE LA CAMISA»

o ¡Recordes els noms dels companys dels
teus temps de jugador?.

• Clar que si. En Nadal Costitx, en Toni Tix, en
Joan Carrió, en Miguel Peu, en Tomeu Pomar, que
compartia la unia mitja amb jo... En Miguel Carril era
el porter.

o ¿Quines eren les principals diferències
entre el MURENSE d'aquella época l'actual?.

• La diferència en la qüestió económica era enor-
me. Llavors jugàvem per ganes de jugar, perquè ens
sentíem els colors del MURENSE, que era un Club
modest. Els jugadors compràvem les sabates i quan
guanyàvem el partit ens convidaven a un variat.

L'entrenador era en Noire Plomer (pare), un
home que ha sabut dur el Club i que gracies a ell hi ha
hagut futbol ja que se cuidava de tot: feia d'entrena-
dor, de secretari... Un dia es va dirigir a tots els juga-
dors i ens va dir: «Aqui hem de sortir a guanyar:
collons, collons i collons... i ses gallines en es galli-
ner! ».

u ¿I esportivament?.
• Era un dels equips punters de Mallorca. Fèrem

dos anys campions i allà on anàvem ens tenien
temor. Jugarem a Tercera Divisió amb el Mallorca.
Era l'època en què es jugava amb tres defenses i dos
mitjos. La tàctica era anar a guanyar. Res de quedar
darrera, sempre a l'atac.

o ¿Què opines del canvi de color de les cami-
setes?.

• No m'agrada. La camisa vertadera del
MURENSE es la blava i blanca. Els jugadors antics no
ho veirri amb bons ulls.

Record que una vegada en Miguel Fasolet, per-
què era del Madrid, ens va regalar unes camises
blanques, pert' a l'any segiient no els he varem dur
perquè al MURENSE no li deia anar blanc.

o Pareix que actualment hi ha manco juga-
dors de Muro al primer equip, ¿què opines

• A Muro estam mal acostumats. Sempre volem
veure l'equip davant. A Muro hi ha jugadors, però la
directiva no els considera bons jugadors o els deixa
fugir. Si jugassin amb el MURENSE no aniriem
davant, per() faríem un bon paper.

Per l'altra banda ja no se juga amb l'afició d'un
temps. Avui se juga per duros i no pel color de la
camisa. Si un extern cobra 10, els murers també
volen cobrar 10. I ho trob bé. Si juguen amb el
MURENSE demanen molts de doblers i llavors se'n
van a un altre equip i juguen per no res.

0 PICO
o ¿Creus que si hi hagués més jugadors de

Muro hi aniria més gent al futbol?.
• Si. L'afició s'hi tiraria més. Els jugadors de

Muro arrastren gent.
o ¿Podries valorar la política del MURENSE

amb el futbol-base?.
• Es bona. Van molt be. El MURENSE recolza els

quatre equips inferiors que té, perquè demà poden
aportar jugadors al primer equip.

o ¿Com són les relacions del Club amb l'Ajun-
tament?.

• Molt bones. Com a esportista les admir.
o ¿Creus que la subvenció de 500.000 ptes.

que se'ls hi dóna és suficient?.
• Consider qu3 es poc per a un Club que té cinc

equips, perquè es l'activitat més gran que hi ha dins
Muro. Però encara que feim lo possible, no hi ha més
doblers i hi ha moltes altres activitats dins el poble. I,
a part d'això, l'Ajuntament paga el consum de
corrent i el manteniment de les instal.lacions. Ara
mateix hem posat unes porteries noves.

o ¿Hi ha qualque millora en perspective?.
• Si. La Comissió d'Esports veuria be que s'ins-

tal.lassin focus per a dotar d'il.luminació al camp i
aixi poder jugar de nit, perquè hi ha massa equips i
no tots poden jugar a les hores convenients.

o ¿I pel que fa al PoliesportiuT.
• Les intencions són acabar la segona fase per-6

per problemes monetaris només es construiran les
tribunes, obra de pura necessitat, i si l'any que ve les
podem cobrir, se cobriran.

o ¿Quina opinió te mereix la política econò-
mica del Club?.

• Sen va una mica del pressupost que pot supor-
tar el MURENSE. Veig dificil que a final de tempo-
rada el puguin treure.

«ELS JUGADORS MOS COMPRAVEN LES
SABATES I SI GUANYA VEM EL PARTIT MOS
PAGAVEN UN VARIAT»
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¿Com se presenta Factual temporada?.
• Enguany hi ha millor equip que l'any passat i

crec que el MURENSE ha d'anar a més. Els equips a
batre i, per tant, maxims aspirants al títol seran el
Mallorca At., el Balears, el Portmany, l'Sporting Mao-
nès i el MURENSE.

o ¿Creus que hi ha algún remei pera intentar
dur snits gent al camp?.

• La Directiva que hi ha ara actua lo millor que
pot i posen tots els medis perquè el MURENSE vagi
endavant. Els directius nous fan mês de lo que poden
i el President estarà orgullós de tenir-los al seu cos-
tat.

o Has dit que havies estat directiu del
MURENSE.

• La temporada 76-77 amb en Rafel Pomar de
president i en Miguel Mira de vice-president. Quan

entrarem ens fèrem càrrec del manlleu que tenien
amb la Caixa de Pensions —unes 400.000 ptes.— i
quan ens anal- ern el deixarem net de deutes.

o Encara que s'entreveu a través de l'entre-
vista, ¿què significa per a tu el MURENSE1.

• En sentir parlar del MURENSE se m'alegra el
cor. Si puc anar a veure'l no vaig a veure un altre
equip. Vull veure el MURENSE xerec i no vull veure
un Barcelona bo.

o Et deix la despedida.
• Com a aficionat voldria que el MURENSE,

sense passar pena, passas a la nova categoria, i des-
sitjar-li tota classe de sort.

o Que abd sia.

Francesc Aguiló

ANTONI PICO POMAR
ANTONI PICO POMAR,

38 anys, administratiu,
casat, 2 fills. Jugador del
C.D. Murense dels 16 anys
als 24. Creador i entrenador
de l'equip d'aficionats,
aconseguint 2 campionats
un subcampionat de
Mallorca i 3 subcampionats
de Balears.

Creador i entenador del
Murense Athlétic, amb el
qual va aconseguir dos
ascens consecutius. Entre-
nador del C.D. Murense
durant la temporada 78-79,
aconseguí l'ascens a tercera
divisió.

«ELS JOVES DE MURO NO PASSEN DEL
FUTBOL, SINO QUE PASSEN DE JUGAR
AMB EL MURENSE, QUE ES MES GREU»

o ¿Què significa o representa per a tu el nom
de C.D. Murense?.

• És la meva patria esportiva, directa o indirecta-
ment sempre l'he viscuda molt profundament. Avui
es l'única entitat esportiva que ha estat capaç de
passejar el nom de Muro fora de les Ines.

o ¿Quina opinió te mereix l'actual política
econômica del Club, tenint en compte el pressu-
post per a aquesta temporada i el dèficit que
tenen?.

• Segons jo, la política econòmica ha d'anar molt
lligada a la política esportiva. No estic en l'opinió
generalitzada de fer un equip a base de talonari,
només per l'orgull de poder dir anam davant ! !, perla
tant crec que el pressupost es molt elevat i si el
sumam al deficit que tenen, són molts de milions pel
nostre poble; a no ser que les persones que el pro-
dueixen siguin capaços d' absorbir-lo pel seu compte,
cosa quasi impossible.

o ¿Estris d'acord en què el C.D. Murense rebi
subvencions de l'Ajuntament?.

• Sí, estic totalment d'acord. Pere, el que no puc
admetre de cap de les maneres es que amb l'escusa
de rebre uns diners pels equips inferiors del Muren-
se, els utilitzin per a pagar « tal o qual» jugador del
primer equip, quasi segur foraster i que per desgra-
cia tanca el camí a qualque murer. Crec que l'Ajunta-
mente hauria de demanar els justificants correspo-
nents de com es gasten aquestes subvencions i que
hauria d'exigir que el Club invertís en els equips infe-
riors al menys una altra mitad com la que ha rebuda.

o Es diu que la Directiva estia formada per dos
grups, ¿què opines d'això?.

• És dinamitar el futur no solament del Murense,
sinó del poble. No basta que el poble estigui tant
dividit políticament i que ara el dividiguem esporti-
vament?.

Se que en principi la Directiva «vella» va adme-
tre unes condicions especials per rebre el recolza-
ment del «nou» grup, per-6 això no deu haver de bas-
tar. Hem de veure que enmig hi ha un malalt, econò-
micament parlant, i no es tracta de l'orgull personal
ni de penjar-se medalles, sinó d'intentar salvar
aquesta difícil situació sense carragar el mort defici-
tari a ningú. Concretament pens que el Murense ha
de menester treballadors com en Pere «Bou», en
Noire Plomer, en Jaume Aguiló, en Tia «Mut», etc.. i
no gent que s'aprecia de senyorets.

Per si no ho sabia, al senyor Ballester, li vull
recordar que la temporada 1976-77, alguns senyors
d'aquest nou grup i el seu capita, formaren part, amb
el senyor Femenies de President, d'una directiva que
va deixar el Club quasi moribund amb 1 milió i mig de
deficit reconescut. Varen esser substituits per qui ja
havia estat president n'Antoni Moragues (a) «Mo-
rey», Joan «Panaré» i Antoni «Fosser». Al final resul-
taren esser 2 els milions pendents, de tal manera que
després de 8 anys aquests senyors no han vist els lli-
bres d'aquella fatídica temporada, mentres que des-
prés de dos anys en Joan «Panaré» els hi va tornar
entregar el Club solament amb 750.000 pts. de defi-
cit, 10 jugadors titulars del poble i l'equip ascendit a
III divisió, per tant opin que aquest fet té un nom,
cadascú que l'hi posi el que vulgui.
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o A la plantilla del primer equip només hi ha
quatre murers. ¿Es que abans no hi havia cantera
o és que els ¡oyes de Muro «pasmen» del futbol?.

• Abans he dit que la política económica va molt
lligada a l'esportiva, això vol dir que a part dels resul-
tats esportius de la passada temporada, que varen
esser excel.lents, fent un estudi de les sis tempora-
des que du el Murense a III divisió, veurem que s'han
gastat un munt de milions en fixatges de «renombre
y garantizados» com deia el primer president que
varem tenir a tercera, per a no obtenir mai una classi-
ficació més amunt del quint lloc i que el tant per cent
de jugadors murers s'ha anat estrenyent de cada
vegada més fins el punt de què quan varem ascendir
de categoria hi havia nou jugadors titulars de Muro.
No crec, encara que molts ho pensin, que a Muro
poguem tenir un equip tot de murers, però si amb un
nombre molt elevat d' ells. Els joves de Muro no pas-
sen de futbol, sinó que passen de jugar amb el
Murense, que és més greu, i ho fan perquè saben lo
dificil, per no dir impossible, que suposa jugar amb el
primer equip. Jo faria una pregunta als nostres diri-
gents i entrenadors: z Quants de partits veuen del
nostre equip juvenil?. Crec que abans d'anar a gratar
al galliner de veïnat, hauríem de saber quins ous
posen les nostres gallines.

o ¿On& opines de l'actual «cantera» de la
politica que du a terme, actualment, el Murense
amb el futbol base?.

• Des de què en Nofre Plomer és l'encarregat,
pareix que funciona un poc millor, però advertesc
que no basta un senyor totsol, encara que tengui els
seus col.laboradors-entrenadors. L'actual «cantera
és bona a un parell d'anys vista, en aquests moments
per desrirácia no és pot collir res perquè abans no
hem s(mibrat ni hem regat. Crec que ja és hora de
qué els directius s'agafin seriosament que aquests
equips són el Murense i que encara que amb ells no
es puguin penjar moltes medalles, és necessari
creure que són el futur del futbol de Muro i que per
altra part, quan aquests al.lots acabin de juvenils, si
encara es compta tant poc amb ells, al manco que
hagin conegut el seu president i a alguns directius, i
no a una sola persona.

Estic enterat de quip estaves mesclat en la
creació d'un equip filial de III Regional que des-
prés no es va fer. ¿Creus en la necessitat d'aquest
equip i porque no es va arribar a crear?.

• Necessari no, INDISPENSABLE. Només en
veure la fuita de jugadors joves de Muro, que no fa
falta anomenar, a altres equips, és un dels motius
principals, i l'altre encara més important, hi ho hem
d'admetre d'una vegada, és que no surten aquests
directius que es facin càrrec, particularment, del
dèficit, és necessari tenir un altre equip a dins la
recambra perquè no ens passi el que ha passat al
Porreres, Espanya de Llucmajor, Binissalem, Vila-
franca, Sant Joan, etc...

Pot esser que jo no sigui el més adequat per con-
testar el perquè no es va arribar a fer aquest equip,
però per la meva part, havent viscut l'experiència del
Murense Athlètic, no hi cabia el travalar dues vega-
des amb la mateixa pedra. Vegent que hanaven for-
mant part de la directiva del Murense uns senyors
que varen pegar la sempenta necessari per la seva
desaparició, aquest va esser el fet que en va desani-
mar, era obligatori pensar que quan l'època Julve i el

«EL CANVIAR ELS COLORS DEL CLUB HA
ESTAT L'UNICA GRAN EQUIVOCACIO QUE
HA TENG UT D. ANTONI BALLESTER
DURANT EL SEU MANDAT»
seu President, aquest equip no podia ni disposar del
Camp Municipal d'Esports pels seus entrenaments.
Els havien de realitzar a la Carretera de Son Blai,
essent tots els jugadors de Muro, és clar, l'Ajunta-
ment havia comès l'equivocació de donar l'exclus-
siva a una entitat privada del poble, sense voler pen-
sar que del Camp Municipal d'Esports ha de poder
disposar tot el poble, respectant un ordre de privile-
gi.

o ¿Blanc i blau o carabassa?.
• Admir a D. Antoni Ballester com a president;

ha sabut aguantar el «tipo» a unes temporades con-
siderades de «ses vaques flaques)) perquè a bona
mar sempre hi ha bons mariners. Ha demostrat, a
pesar de la seva posició económica i social, esser un
president senzill, treballador i comunicatiu encara
que li hagi faltat a molts de moments el recolzament
d'uns directius que només ho són quan la cosa va bé,
però me sap molt de mal haver de dir que no només
per a mi, sinó també per a molta d'altra gent, que el
canviar els colors del Club, ha estat Flinica gran equi-
vocació que ha tengut durant els seu mandat. Per lo
tant ho vull manifestar clarament i perquè no hi hagi
dubtes que som BLANC I BLAU.

o ¿Quin futur veus al Murense, tant esporti-
vament com econòmicament, dins aquesta tem-
porada?.

• Veig que el Murense té una gran plantilla,
encara que juga poc a futbol, i tenint en compte que
s'ha començat molt bé, sup6s que al final estarà a
dins els primers. En quant a l'economia, ja és més
complicat si han de subsistir del que es pugui recollir
dels aficionats i directius, encara que tengui un patri-
moni a lo millor molt relatiu, amb uns quants de juga-
dors sol.licitats per altres equips.

o Vols dir res més?.
• Si, vull dir, sense ànim d'aixecar polèmica que

el no estar d'acord amb la politica seguida per uns
senyors al front de qualsevol entitat, en aquest cas el
Murense, i no hem referesc concretament a la direc-
tiva actual, no vol dir de cap manera estar en contra
de dita entitat, sinó que m'agradaria que s'enten-
gués com una forma d'oposició, precisament per
intentar fer-la un poc millor.

Miguel Moragues
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CONTAMINACION EN LAS GAVIOTAS

«Peces muertos y aguas negras sin depurar contami-
nan gravemente una gran zona húmeda del término de
Muro». Fue este el impacto que causó sorpresa, aunque
en ciertas personas con las que posteriormente se ha
hablado, no fue precisamente sorpresa, pues desde
tiempo atrás ya se veían venir esta noticia. Diarios de la
Provincia pusieron en alerta roja a todas aquellas perso-
nas que, o bien viven en la zona o están interesadas en ella
por otros motivos que no sean la vivienda.

Visitada la zona personalmente, pudimos comprobar
como los peces muertos y los pestilentes olores no cesa-
ban de verse y olerse en nuestro recorrido. En un
momento determinado una tubería de desague de aguas
residuales daban sus putrefactas y nauseabundas aguas al
canal (eso sí, se oía el agua cantarina que alegraba el oido,
pero nada más) y se veían, menos mal, algunas rugosida-
des vivientes que avanzaban por dentro del canal que sig-

iiificaban peces vivos, y aunque nadaban a ras de superfi-
cie no pudimos vislumbrar ni siquiera su silueta, pues las
aguas con tanta suciedad que portaban, impedían ver los
peces que muy a flor de agua aún vivían.

La segunda parte de la noticia fue la del día 7. En el
D.M. se podía leer: «La inspección de Sanidad com-
prueba que la zona húmeda de Muro está contaminada,
pero no se aplicarán sanciones». Pues, si no se han de apli-
car sanciones, pese a lo peligroso de la situación, estamos
listos. Se elevará un informe y cuando llegue este papel a
altas esferas ya se habrá echado a perder una buena parte
de la fisonomía de la Albufera, se habrán reventado a más
de un turista, algunos de nuestros compatriotas isleños
habrá abandonado su casa de descanso, y pensamos que
no se haya tenido que llamar a la ambulancia ni al coche
mortuorio. Será otra vez más una suerte y las autoridades
correspondientes podrán seguir sin darle mucha impor-
tancia a la cosa, sin aplicar sanciones y, tal vez, dando
prisa por arreglar la situación. ¡Menos mal!.

Al parecer se está ya en marcha, con planos incluidos,
para construir una depuradora ¿dónde? ¿cuándo? ¿para
quién?. Parace ser que lo de la depuradora en mancomu-
nidad no ha cuajado en esta zona de Muro.

Esperemos, eso sí, sin impacientamos, que la solu-
ción sea para el próximo año, y que sea una solución defi-
nitiva, ya que al parecer la depuradora actual no basta ni
mucho menos para la cantidad de gente que se va insta-
lando cada año en los hoteles, viviendas y apartamentos
de «Las Gaviotas».

Los vecinos, comerciantes, turistas, en fin, los que
habitan en «Las Gaviotas» agradecerán de todo corazón el
que puedan respirar sin llevarse las manos a la nariz, y el
que puedan contemplar las evoluciones de los peces en
las limpias aguas de los canales de la zona de Muro.

Sebastià Roca

LA URBANIZACION «LAS GAVIOTAS»
LA DEPURADORA Y LA VIGILANCIA POLICIAL

PRINCIPALES PROBLEMAS
Pronta a finalizar la temporada turística, nos hemos acercado a diversos propietarios de establecimientos comercia-

les ubicados en el núcleo urbano más importante de nuestra costa, la urbanización «Las Gaviotas» (hasta el límite con
el término de Alcudia) para recabar su opinión sobre los problemas más perentorios de la zona. Una zona costera que
demanda atenciones porque es generadora de buena parte de la riqueza de la población.

Estas son las respuestas a una pregunta común: ¿Cuáles son los principales problemas de la Urbanización?.

BAR CHIVAS

Las farolas se encienden a las veintidós horas y se
apagan a la una de la madrugada y toda la calle se queda
a oscuras durante toda la noche, a excepción de dos luces
al principio y final de la misma.

Otro problema es el de la inseguridad, el miedo. El
Ayuntamiento nos reclama 4.1100 ptas. para vigilancia,
pero esto es igual que encender una vela en el desierto.
Hay que pagar más si importa pero poner más vigilancia.
Además, si los guardias ven a los delincuentes se mar-
chan para que no les zurren.

AUTOSERVICIO M.S.

La Avenida del Mar esta abandonada. Si llueve se
Forman charcos, hay baches y mucho polvo. Los clientes
de la discoteca meten ruido hasta las 30 las 4 de la madru-
gada.

JOAN (Tienda de ropa)
El Ayuntamiento nos hace pagar una tasa de vigilan-

cia pero no se nota. El año pasado no se pagaba y no
había ninguna diferencia.

El Ayuntamiento debería preocuparse Inds de la
urbanización y no sólo de cobrar. Debería montarse una
oficina municipal con 3 O 4 municipales durante todo cl
día.
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ANDRES RAMIS (Souvenirs)
Sin duda, el olor que desprende el agua del lago. La

depuradora no da abasto y cuando sopla el viento de tie-
rra la situación es insoportable.

La urbanización está abandonada, parece que no
tiene dueño.

También se notan a faltar señales circulatorias.
Por otra parte, en los locales de vehículos de alqui-

ler, lavan los coches en la calle, con los consiguientes
regueros de aguas que ensucian y producen malos olores.

CATALINA VILLALONGA (Souvenirs)
El único problema es el de la vigilancia nocturna.

Pagamos dos municipales más y a la patrulla municipal
no se le ve el pelo. Sobretodo de noche, con las tiendas
llenas de género. Dc día no los necesitamos.

SALESCA (Coches de alquiler)
El olor dc la depuradora que por momentos es inso-

portable Falta iluminación en toda la carretera hasta el
Hotel Paya Esperanza. 0 no hay farolas o si las hay están
siempre apagadas.

MANUEL GARRIDO (Bar «Las Delicias»)
Las fosas sépticas que están saturadas y producen

malos olores. No podemos conectar al alcantarillado de
Las Gaviotas ni al de Alcudia que lo tenemos aquí al lado
por ser otro término municipal.

Creemos que el Ayuntamiento debería intentar Ile-
gar a un acuerdo con el de Alcudia para que podamos
conectar a su red.

También la zona frente el bar, carece de ilumina-
ción.

MIGUEL RODRIGUEZ (Supermercado)
Los robos. Hemos pagado 6.000 ptas. de vigilancia

al Ayuntamiento y la Policía Municipal pasa de día, pero
de noche nada.

También hay mucho polvo. La calle debería asfal-
tarse.

SOUVENIRS LYS
En invierno las farolas a las 9 de la noche aún están

apagadas y hay que circular con pilas porque la oscuridad
es total. Nosotras vivimos aquí todo el año.

La calle debería alfaltarse porque hay mucho polvo
y deberían instalarse contenedores porque la recogida de
basuras no se hace a hora fija y los perros rompen las bol-
sas con los consiguientes malos olores.

** •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Plaza Sant Marti,5 * Te1.537818

MURO - MALLORCA

Calle Mayor,62 * Te1.537478

MURO - MALLORCA
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TAPICERIAS

Antonio Riutort
TRESILLOS - CORTINAJES
FUNDAS PARA COCHES

Mártires, 36 - Tel. 53 74 42 	 MURO

RESULTATS
PRETEMPORADA

At. Baleares 	 2	 Murense
Bada 	 3	 Murense 	 3
PcNense 	 3	 Murense 	 3
Constancia 	 3	 Murense 	 3
Murense 	 3	 Bad ia 	 2
SoIler 	 O	 Murense 	 2

LLIGA
Margaritense O 	 Murense 	 4
Murense	 1 	 Montuiri	 1

EMPRESES
Bar XiIva 	 2	 ITT

COMENTARI
Encara que els resultats és el que manco compta

per classificar de bons el assaigs realitzats pel Murense
a destacar l'excel.lent partit del Trofeu Villa de Muro
davant el Badia i el 0-2 aconseguit dins Sóller, així com
l'empat amb el Poblense.

INJECCIO D'HUMILITAT
Després d'haver arrollat en el propi Margaritense a

dins ca seva i en bon primer partit de lliga, l'afició per
ventura va endiosa un poc massa a l'equip de Muro,
quan en realitat no hi havia per tant. És veritat que el
Murense té una excel.lent plantilla i amb jugadors de lo
milloret que es passetja per aquesta divissió balear,
pet-6 també és veritat que a dins Sta. Margalida es va tro-
bar davant un equip fluix i quasi sense rodatje i el joc
desplegat pel Murense fou efectiu pero poc vistós. Això
es va confirmar davant el recent ascendit Montuïri, que
sense desmerèixer gens l'intel.ligent plantejament
d'aquest equip, el Murense juga amb una exagerada
manca d'idees al mig del camp on es va notar la falta
d'un director de joc i per altra part una alarmant baixa
forma d'alguns homes claus a dins l'esquema?? habi-
tual de joc.

Aquest empat pot resultar tal vegada esser molt
aprofitós si serveix per baixar els fums i injectar una dosi
d'humilitat en aquest equip actual i flamant subcampió
de la 3. a divissió nacional que es creu esser encara el
C.D. MURENSE.

Esperem que a la próxima crònica poguem informar
d'un favorable resultat a dins l'històric camp de l'Eivissa.

XIUXIUEIGS
En TOLO FORNES que el mes passat deiem que

aniria al Petra, ha acabat fixant pel Ca'n Picafort i en
TONI SASTRE per l'Ariany.

•••
En JERONI podem assegurar que no era un espia

infiltrat ni tampoc entrenador del Margaritense. De
moment esta a l'atur, sense equip.

•••
SANCHEZ que ha estat porter durant sis tempora-

des del C.D. Murense ha estat transferit a l'Alcúdia. I ja
l'han anyorat. •••

per JEP I FIDEL

Aquest mes no hem sentit cap xiuxiueig del nou
GRUP ECONOMIC del Murense. Sera que en TONI
BALLESTER i en JAUME AGUILO han tornat agafar el
talonari?.

•••
“JEREMY) , , GORI GUAL i MANOLO GARCIA han

fixat pel Mariense de 2.a Regional.
•••

MATEU FERRER ha aconseguit la baixa del
Murense, diuen que 500 mil "cuques" han estat la raó.
Per altra part a n'en FRANCH l'han despexat, uns diuen
que per motius econômics, altres per la seva alarmant
baixa forma. Això és CA'N BUM.

•••
En el darrer número ens deixarem en VARELA, pro-

cedent del Manacor, dins la Ilista d'altes del Murense.
Nosaltres també ens equivocam.

VICENÇ SACARES
A PROVA AMB EL «HERCULES»

A dins les passades setmanes, el defensa Iliure del
Murense, va anar a provar amb el Hércules d'Alicant.
Desde aqui Ii desitjam sort i que l'operació es dugui a ter-
me. Si aixi fos seria el segon jugador del Murense que
compras el Hércules. El primer va esser en Varela, que
no tingué gaire sort.
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DEPORTES CELA CAMPEON
EN EL TORNEO DE ALCUDIA

Los días 15, 16, 17 y 18 del pasado mes, se disputó
el I Trofeo de Futbito Benjamin Puerto de Alcudia. Nues-
tro equipo .DEPORTES CELA» se proclamó brillante
CAMPEON, después de conseguir los siguientes resulta-
dos:
Poblense A. 7 Juventud (Inca) 1
DEPORTES CELA 11 Poblense B.
Juventud (Inca) 3 Rosselló (Llubí) 7
Pt. Alcudia 20 Poblense B. 1
Rosselló (Llubí) 1 Poblense A. 1
DEPORTES CELA 9 Pt. Alcudia 2
Rosselló (Llubí) 5 Pt. Alcudia 4
DEPORTES CELA 3 Poblense A. 2

Este último partido fue el de la FINAL. Componían la
plantilla: Jorge Fornes, Bartolomé Moragues, Miguel For-
nes, Antonio Vanrell, Jaime Payeras, Juan Cladera. Rafael
Moragues y Jaime Plomer. Fueron dirigidos desde la
banda por el propio patrocinador del equipo don LUIS
CELA. El día 7 de los actuales, los muchachos fueron invi-
tados a una merienda en el BarTexas y acto seguido les
fue entregado y dedicado a todos y cada uno de ellos un
bonito Trofeo, todo ello obsequio de DEPORTES CELA.

Quienes asistimos al torneo de Sa Pobla, por las fies-
tas de San Jaime, podríamos escribir largo y tendido del
reciente organizado en el Puerto de Alcudia, pero cree-
mos más oportuno únicamente decir que DEPORTES
CELA consiguió, pese a quine pese hacer el DOBLETE.
Campeones de Sa Pobla y Campeones en Puerto de
Alcudia. Queremos felicitar a los equipos por su deportivi-
dad y de forma muy especial a los dos del POBLENSE.
Perfecta organización la de Carpintería Mir de Sa Pobla.
Gracias al Ayuntamiento de Sa Pobla y Gesa de Puerto de
Alcudia por las facilidades recibidas.

Enhorabuena para los DOBLES CAMPEONES y
LUIS CELA.

J.V.B.

MUROSPORT
NOU CURS DE

TAEKWONDO
Sta. Ana, 110 - MURO - Tel.: 53 71 22

ELECTRICA MARTORELL-ITT-
MURO, NOU EQUIP DE FUTBOL

D'EMPRESES
Ha desaperescut La Paternal però ha sorgit un

nou equip: ELECTRICA MARTORELL-ITT-MURO.
Des d'aquesta secció la nostra benvinguda.

El passat dia 7 ja varen disputar el seu primer
partit de Diga, perdent a Selva per 2-1, davant el
potent BAR XIL VAR.

Esperem que aquest equip no se trobi amb els
problemes de camp de La Paternal.

Aquest són els seus components:
Paco Sastre, Antoni Serra, Bernat Cloquell,

Antoni Mora gues, Antoni Sastre, Antoni Bauzà,
Sebastià Escalas, Antoni Femenies, Jordi Riu tort,
Paco Tu gores, Martí Noceras, Joan Petro, Miguel
Carrió, Luis Cela, Antoni Alós, Gori Gual i Antoni
Tauler.

El seu mister es en Joan Poquet. El delegat n'An-
dreu Marimón i el President, en Toni Martorell.

DESPUES DE 11 ANOS
LA PATERNAL DEJA EL FUTBOL DE EMPRESAS

Después de 11 años «La Paternal » deja el fútbol de
Empresas, parece ser que por problemas de campo,
aunque una vez solucionados estos problemas el
equipo blanco podría reaparecer.

En estos 11 arms había conseguido un título de
Campeón en la temporada 75-76. El segundo premio a
Ia deportividad en la temporada 82-83. Recientemente
habían recibido el premio a la fidelidad desde la tempo-
rada 74 hasta ahora, además de otros trofeos.

Esperamos que el tanque blanco, muy pronto
pueda hacer estragos en los campos de fútbol.

J.J. Ferrer

estudi

Romantic
fotógruf

Obispo Alberti. 17 - Tel. 53 71 50

MURO (Mallorca)
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MUNDIAL MURO 85:
DIPLOMA Y CUADRO PARA ALGEBELI

Nos complace dar cuenta del Saluda recibido de D.
JUAN BALLESTER MORAGUES, Presidente del
COMITE ORGANIZADOR DEL MUNDIAL MURO 85
DE CAZA SUBMARINA, comunicándonos la concesión
del DIPLOMA y el CUADRO del Mundial Muro 85, por
nuestra «inestimable colaboración..

Si en el pasado número lamentábamos no haber
recibido ninguna felicitación del mismo, ahora expresa-
mos con satisfacción nuestro más sincero agradeci-
miento a los miembros del Comité por esa deferencia
para con ALGEBELI, no por tardía, menos estimada.
Gracias.

COLOQUIO SOBRE DEPORTE
Durante la entrevista mantenida con el Secretario

General del C.D. Murense, y que publicamos en este
mismo número, salió la idea de celebrar un coloquio
sobre el deporte local, incidiendo sobre la problemAtica
juvenil y juegos de base.

Desde estas líneas, invitamos ya, a padres, educado-
res y otras personas interesadas para que aporten ideas y
sugerencias a fin de que este coloquio público o mesa
redonda que organizará ALGEBELI. sea interesante y
aporte resultados satisfactorios.

Oportunamente anunciaremos día, lugar y hora de
esta reunión, que pensamos puede celebrarse a la
entrada del próximo invierno.

(dSVALGEL BELÍ
(UN MORO DE PER AQUÍ)

JAIME TOMAS A LA MILI
El corredor ciclista local, Jaime Tomás entrará en

filas el próximo 1.° de octubre.
Ultimamente no ha disputado carreras, ya que

ahora sigue otro régimen de preparación para afrontar
su inmediato período de instrucción militar. El servicio lo
prestará en el cuerpo de Artillería.

Debido a esta circunstancia, ha considerado conve-
niente no suscribir contrato con el grupo deportivo ZOR,
por ahora. Mientras, seguirá en el equipo «Molins de
Vent», si bien cuando sus deberes militares se lo permi-
tan saldrá a disputar pruebas en la Peninsula y como afi-
cionado se enrolará temporalmente en otros grupos
cidistas peninsulares.

Suerte Jaime.
••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •• •.• BAR ••
• •
• RESTAURANTE••

•••
• LAS FAROLAS •• •• •• •• •• •
• Gabriel Perelló Sastre	 •• (VERDERA) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •

ill
•• ••• •• •• •• •• •• •
• Passeig Marítim• Tel. 52 74 72 ••
• CA'N PICAFORT •• •••••••••••••••••••••••••••••
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PERE ANTONI NOCERAS OLIVER
PERE ANTONI NOCERAS OLIVER, 27 anys,

empleat de Banca i fins l'any passat el jugador més
antic de la plantilla del Murense.

.QUE NO ES DESCUIDI A LA "CANTERA",
JA QUE ES ES FUTUR DEL MURENSE»

- ¿Des de quina edat estas en el Murense?.
- Des dels onze anys a infantils, passant pels

juvenils i pels aficionats quan només tenia setze
anys essent l'entrenador Antoni Picó «Jaumet », per
debutar en els desset en el primer equip essent l'en-
trenador en «Joseito».

- ¿Quan debutares amb el primer equip?.
- Va esser contra el Poblense encara a dins «Sa

Fortalessa». Marcava a n'en Mir, que en aquells
moments era el jugador estrella del Poblense.

- ¿Què recordes d'aquella època?.
- Era molt diferent, llavors sa jugava més per afi-

ció. Quasi tots els jugadors eren de Muro i hi havia
molt més companyerisme que ara, que se juga amb
un pla semi-profesional.

CUCORBA EN TVE
El pasado jueves, 29 de agosto, el programa FILA 7.

del segundo canal de TVE, dedicó una parte de su espa-
cio informativo a analizar la situación teatral en nuestra
Comunidad Autónoma. En el informe de Miguel Bilbá-
tua, se recogían las opiniones de Antoni M.  Thomás,
periodista y director teatral, Xesc Forteza, Pere Noguera
y nuestro paisano FRANCESC AGUILO, al mismo
tiempo que se ofrecían algunas imágenes de una repre-
sentación de CUCORBA.

La intervención, aunque breve, no deja de ser signi-
ficativa. El hecho de que un equipo de profesionales de
Madrid haya elegido al grupo murero —y más siendo un
grupo de teatro para niños— como representativo del
teatro de las islas, da una idea de la solidez de
CUCORBA y de su protagonismo teatral en estos últi-
mos aims.

Por otra parte y después de varios aplazamientos,
CUCO RBA ya tiene confirmada su actuación en el Tea-
tre Romea de Barcelona. con la obra «L'Abat de la
Real», en el mes de diciembre.

Esperamos también y para el próximo número dar
detallada cuenta del primer disco que ha grabado el
grupo y que con el título de «COM UN PERN DE
RIFA» saldrá a luz pública a finales del presente mes.

- ¿Quanta d'entrenadors has conegut?.
- Si la memória no me falla, Brondo, Joseito,

Navarro, Rogelio Lamas, Toni Picó, Juive, Cela, Tolo
Vic i Jaume.

- ¿De quin entrenador guardes millors
records?.

- De tots s'aprèn qualque cosa bona o dolenta.
Darrerament pareix esser que els entrenadors estan
més preparats, ara del qui guard un gran records,
especialment en el tracte personal, és d'en Cela.

- Des de sempre «fama n de vetlador...
- Sempre, tan Directiva com entrenador han

estat al corrent de la meva «cèlebre» vida nocturna,
i sempre he jugat el diumenge, crec que complint.
Per lo tant sempre s'ha exagerat encara que tenc que
dir que n'havia molts d'altres de Muro i fora de Muro
que vetlaven i només sa veia a n'en Pere.

- Des de què jugues, ¿quina és la teva defensa
ideal?.

- Sanchez, Morey, Sacarés, Fornés i Pedro. Sense
dejectar a n'els altres.

- ¿Què és lo que ha motivat el teu allunya-
ment momentani del futbol?.

- Primerament motius de feina i endemés de
cada any s'exigeix més en pla professional (entrena-
ments, vida privada, etc...).

- Les teves relacions amb en Pep Jaume, ¿no
hauran també influit?.

- No, com amb altres entrenadors hi ha hagut
discrepancies. Amb en Jaume sempre hem xerrat i
mos duin bé. Crec que per l'equip és bo el diàleg
entre jugador i entrenador.

• - ¿Què opines de l'actual política esportiva
del Murense?.

- L'equip actual és bo, i es pot arribar molt amunt
però tenc que dir que aquests 4 à 5 darrers anys s'ha
tengunt a la cantera molt descuidada. Ara pareix
esser que els directius se n'han donat compte i es
torna cuidar.

- ¿I de la politics econòmica?.
- Una cosa és conseqüència de l'altra. Discrep de

la manera de pensar i actuar de alguns Directius
actuals.

- ¿De quin partit guardes minor record?.
- Aquell que varem guanyar amb en Cela d'en-

trenador per 0 a 3 al Poblense, i el que varem guanyar
0 a 4 a dins Arta que suposa l'ascens a tercera, amb
en Toni Picó d'entrenador i molts de murers dins
l'equip.

- ¿Sempre en el Murense?.
- Si, encara que he tengut ofertes d'altres

equips. Els colors signifiquen molt pels qui mos sen-
tim murers.

- ¿Blau i blanc o carabassa?.
- Per supost, blau i blanc, ja que havien estat els

meus colors fins les dues darreres temporades.
- Vols expresar o manifestar res més?.
- Dels sis anys que hem jugat a tercera divisió, el

Murense ha jugat la Copa del Rei en cinc. Que
seguesqui aixi, ja que voldrà dir que quedara ben
classificat i repetiria que no es descuidi a la «cante-
ra» ja que és el futur del Murense.
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PRIMERA COMUNION
DE MARGARITA FLUXA SALES

El pasado dia 30 de junio, celebró su 1.a Comu-
nión, la niña Margarita Fluxá Sales, recibiendo por
primera vez el Pan de la Eucaristia en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Baustista de Muro. Para celebrar
tal acontecimiento, sus padres, nuestros amigos
Juan Fluxá (a) « Coric» y Sebastiana Sales, ofrecieron
una simpática fiesta a sus numerosos invitados y
amigos de la niña. Nuestra sincera felicitación.

BAUTIZO DE NIEVES MORO PICO
El pasado dia 17 de agosto, recibió las aguas

bautismales en la Iglesia San Juan Baustista de
Muro, la niña Nieves Moró Picó de manos del Rdo.
Jaime Picó Pico, do de sus padres y destinado a
Nueva York. A los padres de la criatura, Angel Moró
y Ana Picó, nuestra más sincera enhorabuena.

PRIMERA COMTINION
DE LAS HERMANAS GAMUNDI

El pasado 11 de agosto y en la Iglesia Parroquial,
recibieron su Primera Comunión, las hermanas
MARIA DEL CARMEN y ANA ISABEL GAMUNDI
SANCHEZ, hijas de nuestro estimado colaborador
gráfico RAFAEL GAMUNDL

La fiesta religiosa tuvo su continuación en una
alegre comida celebrada en el Restaurante «Son Sant
Martí».

A Rafael, a su esposa Josefina y a las
nuestra más sincera enhorabuena.

FALLECIO D. INES FONT
D.  INES FONT TOMAS, madre de nuestro compa-

hero y Director de la «Caixa de Penions», Antonio
Torres, falleció el pasado 27 de agosto en Eivissa.

Aunque nacida en Mallorca, llevaba casi 60 años
residiendo en la isla hermana y contaba con 81 años de
edad.

Desde ALGEBELI, hacemos llegar a Antonio y a
toda su familia, nuestra más sentida condolencia.

Descanse en paz.

DEFUNCIONES
Juan Campomar Cerdá - (Pollensí)

	
55 años 	 San Juan, 32

Jaime Salamanca Fornés - (Llema)
	

85 años	 Padre Alzina, 79

NACIMIENTOS
5-8 85 Miguel Capó Rosselló Cervantes, 44-1.°

Miguel y Agueda
6-8-85 Juana María Caldés Amengual Luna, 37

Antonio y Francisca
22-8-85 Francisca Perelló Mir María yJosé, 17

Antonio y Ana
11-8-85 Jaume Moragues Cantarellas San Juan, 60

Lorenzo y M.a Juana
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ELS NOMS DELS CARRERS
EN CATALA

Al vestibul de la Casa Consistorial hi reposen des de
fa algunes setmanes les noves plaques indicadores dels
noms dels carrers de la vila, a l'espera de la seva col.loca-
ció. Fonts municipals ens han informat que es tracta d'un
centenar de plaques destinades als carrers que no en
tenen. Posteriormente, s'aniran canviant les plaques
actuals per les noves a la resta de carrers, en succesives
etapes.

Com a novetats més destacades, les plaques són dc
marbre i no de cerámica com les actuals, els noms estan
rotulats en català i duen gravat l'escut —colorejat— del
poble, tal com es pot apreciar a la fotografia de Roman-
tic. .

Si d'una banda ens alegram per la utilització de la
nostra Ilengua per a designar els noms dels carrers, de
l'altra pensam que seria el moment oportú per a pensar
seriamcnt en la despolitització de la nomenclatura,
seguint la tònica generalitzada a quasi tots els pobles de
Mallorca, i substituir els noms dels politics i militars —
tots de la mateixa banda— vinculats a la guerra civil i que
continuen donant nom a carrers i places de la localitat,
per les seves respectives denominacions populars.

LAS HERMANAS PICO
SON NOTICIA

La enfermera, ANA PICO PICO, ha obtenido la
nueva titulación de Diplomada en Enfermería en los
exámenes celebrados recientemente en Palma. Ana
Picó lleva varios años trabajando en el Hospital de Son
Dureta, en donde continua actualmente prestando sus
servicios.

En la convocatoria de oposición celebrada reciente-
mente en Madrid para cubrir en propiedad plazas vacan-
tes estatales en el Hospital Provincial de Madrid, ha
sacado el n.° 1 entre gran cantidad de aspirantes, nues-
tra amiga murera MARIA PICO PICO, la cual venía ejer-
ciendo su profesión, de enfermera especialista en quiró-
fanos, en el Hospital San Pablo de Barcelona desde

hacía unos 12 años, pero por motivos familiares se des-
plazó a Madrid, donde reside actualmente.

A ambas hermanas, así como a sus respectivos
esposos y padres Antonio Picó y María Picó (a) "Guixe-
ria», nuestra más sincera enhorabuena.

VIAJE CON LA ASOCIACION DE LA 3. a EDAD
La Asociación Murense de la 3. a Edad, ha organi-

zado una excursión para sus socios y acompañantes
que quieran agregarse a PORTUGAL-CENTRO DE
ESPANA-RUTA DE LOS CONQUISTADORES, visi-
tando entre otros lugares: Lisboa, Estoril, Fatima, Cace-
res, Salamanca, Avila, Toledo, Madrid, etc... La fecha
del viaje será del 13 al 23 de octubre próximos y para ins-
cripciones e información pueden dirigirse a cualquier
miembro de la Directiva de dicha Asociación. Asimismo,
nos ruegan hagamos constar que la excursión prevista
para este mismo mes a Lourdes-Andora-Valle de Aran,
se ha aplazado hasta el próximo mes de mayo, para no
coincidir ambas, en breve espacio de tiempo.

LA "BANDA DE TAMBORS"
DEL COLEGIO SAN FRANCISCO

Dirigidos por Gabriel Miralles Tugores "Trinxeter» y
Juan Quetglas Ramis "Calet», un grupo de alumnos del
Colegio Parroquial San Francisco de Asís de nuestro
pueblo, forman una animosa BANDA DE TAMBORES,
que hizo su primera aparición en público, durante las
fiestas de Semana Santa de este año, para acompañar
a la cofradía de penitentes de su Colegio.

Desde entonces, han continuado con mucha ilusión
sus ensayos, con ganas de superarse. Les vimos partici-
pando en el desfile inaugural del Mundial de Cam Sub-
marina Muro 85, y úultimamente en las fiestas populares
de la Caseta d'es Capellans.

Nuestra más sincera enhorabuena y desde ALGE-
BELI les animamos a seguir adelante, en la confianza de
verlos participar en cuantas manifestaciones festivas,
puedan tener lugar en Muro en lo sucesivo.
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CANTERA DE ARENA
«SON BOSCH»

de

EXCAVACIONES GARA
SUMINISTRA:

ARENA fina especialmente cribada para hormigones.
rellenos, zanjas y negra especial para jardines.

OFRECE:
Sus servicios y máquinas para excavaciones por

administración o contrata.
Disponemos de: Retroexcavadoras, palas

excavadoras, orugas y gomas.
Martillos hidráulicos y otros.

OFICINA: Plaza Sant Marti, 2 - Tel. 53 70 65 - MURO
CANTERA: Ctra. Artá a Pto. Alcudia - Km. 24200
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ASCENSO A CORONEL
En el B.O.D. n.° 115, de día 19 de julio de 1985, se

publica la siguiente orden:
c■D. JUAN POL BALLE, Teniente Coronel de

Artillería, Gobernador del Castillo de San Carlos
(Palma de Mallorca) ha sido promovido al empleo de
Coronel con antiguedad de día 14 de julio de 1985».

ALGEBELI se complace en publicar esta noticia
y felicita cordialmente a este buen amigo y suscrip-
tor, deseándole muchos aciertos en su nuevo cargo.

SOR CATALINA MARTI
DESTINADA A MANACOR

Sor Catalina Marti Ribot, religiosa franciscana
desde hace 30 arms y residente en Muro desde hacía
19, ha sido destinada a Manacor. Su marcha se prevé
dentro del mes de septiembre.

Cuando le preguntamos si le gustaría quedarse en
Muro, su respuesta fue un rotundo SI.

Le deseamos la mayor de las suertes en este, su
nuevo destino.

J.J. Ferrer

MARIA ANTONIA CLADERA
FINALIZO LA CARRERA DE MEDICINA

María Antonia Cladera Munar, hija de nuestros
amigos D. Juan Cladera (Gestoria Riover) y D. Anto-
nia Munar, finalizó el pasado mes de mayo la carrera
de Medicina en la Facultad de Alicante.

María Antonia, que cuenta tan sólo 24 años,
piensa seguir estudiando hasta conseguir el Docto-
rado. Desde aquí la animamos a continuar al mismo
tiempo que le transmitimos nuestra enhorabuena
por lo ya conseguido.

L'AMON TONI FIDEU
XEREMIER, HOMENATJAT

El passat diumenge, dia 8, juntament amb altres
xeremiers Majors de l'illa, l'amon TONI PERELLO
SALETAS, «Toni Fideu», va esser opbjecte d'un meres-
cut homenatge, al transcurs de la IV Festa Folklòrica
Cultural Mallorquina qué va tenir Hoc a la barriada de
Son Ferriol de Ciutat.

Sens dutbte, l'amon Toni Fideu, que ja ha sobrepas-
sat els vuitanta anys, i encara sona les xeremies, ha estat
un dels millors xeremiers de Mallorca. L'amon Toni,
amb les seves xeremies, ha recorregut la majoria dels
pobles i llogarets mallorquins, i a Muro no ha faltat mai
a les nostres festes patronals, populars o casolanes.

Creim sincerament que Muro està en deute en
l'amon Toni. ALGEBELI ja ha concertat una entrevista
amb ell pel proper número.

La nostra més cordial enhorabona.

DA PENA
Da pena que cuando te vayas a disfrutar de la playa

tengas que ver esta indecencia —me refiero a las basuras
que se vierten en uno de los cortafuegos empleados por
todos como camino para ir a la playa—. Y no sólo ver,
sino también soportar el olor. Y lo peor es que no somos
los únicos que pasamos por allí. Centenares de turistas,
día a día, contemplan ese desagradable  espectáculo.

Da pena, señores uQuíntelo, por favor!!.
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CENTRE DE CULTURA POPULAR
presenta

LES FESTES DE MALLORCA
AGOST

15	 Mare de Déu Assumpta: Son Oliva (Palma),
Son Roca (Palma), Campos, Caimari,
Binissalem, Ca'n Picafort, Sencelles,
Portals Nous, Puigpunyent i barriada
de Vilanova (Esporles).

15 i 16 Festes a Sineu.
16	 Sant Roc: Porreres, Alaró, Alqueria Blanca

i Cala Ratjada.
18	 Fira a Sineu i inici de la VI Mostra Internacional

Folklórica (Sóller). Festes a Santa Ponça.
19

	

	 Sant Magi: Es Jonquet (Palma) i
Santa Catalina.

20	 Sant Bemat: La Real (Palma).
23	 Davallada del bou (Sóller).
24	 Sant Bartomeu: Montuiri, Pla de Na Tesa,

Consell, Son Rapinya (Palma), Capdepera,
Ses Salines, Sóller, Valldemossa i
Son Valls (Felanitx).

25	 Mare de Déu d'Atotxa: Ariany. Cloenda
de la VI Mostra Internacional Folklórica (Sóller)

17 a 29 Festes a Peguera.
28	 Sant Agustí: Felanitx (Verbenes i Fira) i

Estellencs. Festa de Sant Catalina Thomás:
Pont d'Inca i Valldemosa.
Festa del Sant Crist: s'Arracó.

29	 Degollació de Sant Joan: Estellencs i
Sant Joan.

SETEMBRE
Primera setmana: Festes a Son Sadina (Palma)

1	 Festa de la Beata: Santa Margalida.
3	 Mare de Déu Trobada: Sant Llorenç

del Cardessar.
4	 Festes a Son Servera.
7	 Davallada del bou (Fomalutx) i Fira a Petra.
8	 Nativitat de la Mare de Déu: Lloseta, Costitx,

Moscar, Banyalbufar, Maria de la Salut,
Fornalutx, Santa Maria del Camí i Galilea.
Romena al Castell d'Alaró. Diada a Lluc.
Festa del meló a Vilafranca. Fira a Artá i
a Montuiri. Mare de Déu de la Trapa: s'Arracó.

9 i 16

	

	 Festa de l'arribada del Rei En Jaume a Santa
Ponça (Calviá).

10	 Sant Nicolau de Tolentf: Cas Concos (Felanitx)
15	 Fira a Manacor i Fira de Tardor a Petra.
21	 Sant Mateu: Bunyola (Concert de la Coral

Polifònica de Bunyola amb l'Orquesta Ciutat
de Palma). Comença la TARDOR.

22	 Fira a Felanitx.
29	 Sant Miguel: Campanet, Llucmajor, Calonge

(Santanyí), Son Carrió ¡Son Negre (Manacor).
Festa d'es Vermar a Binissalem.

OCTUBRE
6	 Festa d'es borifarró a Sant Joan
12	 Fira a Algaida.
13	 Fira a Llucmajor.

EDIFICIO DE EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA DEL MERCADO

En la fecha de la última certificación de obra
aprobada por el Ayuntamiento, concretamente el 23
de julio, se había ejecutado el 6055% de la obra de
construcción de un edificio de equipamientos en la
Plaza del Mercado. Todo hace suponer que en 1986
entrará en funcionamiento la Unidad Sanitaria tan
esperada por todos los vecinos. Recordar que actual-
mente los sanitarios locales visitan en la calle Santa
Ana, n." 73.

También dispondrán de su necesario local los
miembros de la Asociación Murense de la Tercera
Edad, totalmente indispensable para la consolida-
ción de la entidad.

Desconocemos si entre los proyectos municipa-
les para 1986 se contempla la realización de las fases
restantes del edificio, que incluyen un local para la
juventud, un local de cultura, el mercado cubierto y
la urbanización exterior. Pensamos que la obra debe-
ría ser prioritaria y que sería un error dejar inacabado
el edificio. Sólo con la obra finalizada —especial-
mente la urbanización exterior— podrán sacarse
conclusiones definitivas sobre su estética y la inte-
gración del edificio en el conjunto urbanístico circun-
dante.

FINALIZARON LAS OBRAS DE RENO VACION
DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ,, SON MORO»

La primera fase de la renovación del alumbrado
público en la zona de -Son Moro» ya está finalizada. Las
obras concluyeron el pasado mes de julio y han costado
2.947.000 ptas. Ouedan pendiente de ejecución dos
nuevas fases que abarcan el tramo comprendido entre
las calles -Verdad» y -Justicia» hasta el final del casco
urbano en sus salidas por Avenida San Vicente y carre-
teras de -Sa Pobla» y -Can Picafort». 0 sea, la totali-
dad de la barriada de -Son Moro».
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AGRADECIMIENTO
Y

COMPROMISO
Uno de los acuerdos del Ayuntamiento Pleno, en

sesión celebrada el pasado mes, fue la aprobación de
Ias subvenciones concedidas por la Corporación local a
Ias entidades y organismos que ayudan a la realización
de actividades de interés para la colectividad murera.

A nuestro periódico le han sido asignadas trescien-
tas mil pesetas, hecho y cantidad que nos place desde
estas páginas, valorar muy positivamente.

ALGEBELI tiene claro cual es su cometido, en cuya
actividad intenta cada mes un mínimo de superación y
nos anima que nuestros regidores municipales reconoz-
can la realización de esta actividad, como de interés
para la comunidad local. En ello estamos, perserve-
rando para que nuestros lectores reciban mensualmen-
te, puntual información del acontecer cotidiano en nues-
tra villa.

A los ediles municipales como mandatarios y a los
contribuyentes que hacen posible la concesión de ayu-
das, como la recibida por ALGEBELI, les damos las gra-
cias y la promesa de que esta subvención la invertire-
mos en hacer buenos los principios de cultura e informa-
ción a que nuestro propio compromiso periodístico nos
obliga desde siempre.

ir	 =NMI

Desde siempre ha resultado de muy mal gusto,
el pegar carteles indiscriminadamente en las facha-
das y entradas a las poblaciones.

Un aspecto nada decoroso, por la gran cantidad
de carteles que continuamente se están pegando,
ofrece una de las entradas más importantes a nues-
tro pueblo, nos referimos, como muy bien puede
apreciarse en la fotografía, al lugar donde está
emplazada la artística «Creu de Marjal», junto a la
que hay unos bancos de piedra, justo donde arranca
Ia carretera que lleva a «Sa Pobla» y la que conduce
a «Marjals, Ca'n Picafort i Platges de Muro». 1

AMPLIACION DEL CEMENTERIO
Si las obras de ampliaciOn del Cementeriocontinuan

al buen ritmo con que se estan realiiando, es previsible
que para enero del St) \ a puedan estar finaliiaclas■ buena
cantidad de murcros puedan er satisfecho su viejo deseo
dc contar con una sepultura. In las instantaneas
Gamundi puede apreciarse el estado de las obras a prin-
cipios del presente mes.

Puestos en contacto con el Avuntamiento nos han
informado que durante la segunda qu.ncena del nies de
septiembre se procedera al cobro del segundo plat() a los
vecinos que solicitaron la adquisiciOn de alguna de
nuevas sepulturas. Los importes que deberan satisfacer
para cada tipo. seran los siguientes:

270.100 ptas.Capillas 	
Rinconeras semiempotradas	 2111.000 pts •
Sem i e m pot radas 	1 sn.100 pts.

105.(Mpts.E m pot radas
Nichos 	 9.500 pi,.

ACLARACION
El concejal D. Onof re Plomer nos ha solicitado que

hagamos constar que en el debate sobre el Complejo
Polideportivo hizo la siguiente puntualización a los con-
cejales socialistas a la cual no se hacía referencia en la
crónica plenar.ia: «Es una incongruencia que votéis en
contra de la aprobación del proyecto básico, cuando
anteriormente habéis propuesto la construcción de la
piscina incluido en dicho proyecto básico..

Atendemos su petición y queda recogida su frase.




