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«SA MASSA I ES CUAROT»
Así se decía tiempo atrás, cuando alguien más

fuerte, prepotente o con más poder, realizaba su vo-
luntad o tomaba sus decisiones, sin importarle la opi-
nión de los perjudicados. Podía hacerlo, lo hacía y
nada más. «Feia sa massa i es cuarot» al más débil.

Algo así, en plan más serio e importante, es lo
que ha llevado a cabo el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Baleares con el Ayuntamiento de
Muro, en la nueva delimitación del área destinada a
Parque Natural de «S'Albufera», según Decreto 4/
1988 de 28/1/88.

El «Govern Balear» tomó una decisión unilateral
sin tomar en cuenta las alegaciones del Ayuntamien-
to, presentadas a raiz de la primera delimitación.
Tampoco tuvo en cuenta el Plan General presentado
a la Comisión Provincial de Urbanismo, ni que el polí-
gono 7 y 16, con plan parcial y proyecto urbanístico
aprobados definitivamente, afectando a zonas urba-
nizables, en proceso de desarrollo, con trazados de
calles, bordillos, etc. a más de diversas obras acaba-
das o en construcción.

En un tema de tanta transcendencia para nada
se ha consultado con el Ayuntamiento de Muro y no
se le ha dado trámite de audiencia, requisito básico
al carácter de información pública para la participa-
ción ciudadana en todo proyecto que afecte los inte-
reses ajenos.

El Ayuntamiento ha acordado interponer recur-
so de acuerdo con la Ley que le ampara, basándolo
en los motivos de indefensión, falta de audiencia,
contradicción entre dos artículos del Decreto, vulne-
ración de la Ley 15/1975 sobre Espacios Naturales
Protegidos y otras formulaciones legales según se
desprende del informe emitido por la Asesoria Jurídi-
ca del Consistorio Local.

El Ayuntamiento no ha caido en la posible tram-
pa, que puede suponer la contradicción entre los artí-
culos 3.° y 5.° del Decreto y su importante incidencia
a efectos de la aplicación de indemnizaciones a los
perjudicados.

Tanto la opinión pública como el Consistorio
aceptan y apoyan la declaración de «S'Albufera»
como Parque Natural o espacio protegido, pero no
aprueban la delimitación incluida en el Decreto, así
como el modo y la forma como la C.A. la ha llevado a

efecto, sin la más mínima consulta ni consideración a
los altos perjuicios económicos que tal proceder aca-
rrea al Ayuntamiento y pueblo murero, cifrado en
más de quinientos millones de ptas., afectando a
unos doscientos mil m. 2 de suelo urbanizable.

En opinión personal, nos parece falto de corte-
sía y de praxis democrática el procedimiento em-
pleado por la C.A. para la aprobación del Decreto
que nos ocupa. Correcta la decisión del Ayunta-
miento de Muro de recurrir, y normal, la reacción
del murero sensibilizado o perjudicado por un De-
creto que le afecta.

La aportación del municipio murero para la con-
servación de espacios libres y naturales, o pulmones
verdes —como se dice ahora— cifrado en unos 12 mi-
llones de m. 2 —sólo en «S'Albufera »— es cifra a tener
en cuenta, sin que apelemos por ello el agravio com-
parativo con otros municipios, para emitir esta opi-
nión.

Juan Julia Reynés
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A propuesta del Sr. Payeras se fijó la fianza provi-
sional a depositar para tomar parte en la subasta en el
20% del precio del lote. La fianza definitiva quedó fijado
en el 6% del precio de adjudicación.

3.- Instancia de la Asociación Administrativa de
Propietarios de Las Gaviotas, sobre solicitud de
concesión de explotación de Playas de Muro.

La Asociación solicitaba la adjudicación de los Lo-
tes n.° 1 y 2, los situados en los límites de la Urbaniza-
ción Las Gaviotas para los cuales se fijó el precio de
7.500.000 ptas. para cada lote. Ahora la Asociación de-
berá contestar si acepta el precio fijado por la Corpora-
ción.

En caso de renuncia, los lotes saldrían a pública su-
basta.

202.500.000 PTAS. POR EL
APROVECHAMIENTO MEDIO DEL P. III

4.- Propuesta de la cesión del 10% del aprove-
chamiento medio del Plan Parcial del Polígono III,
Sector Costero.

Se aprobó la propuesta que contempla que los pro-
motores del Plan Parcial, Inmobiliaria Playa de Muro,
S.A., Plomer, S.A. y Nodemar, S.A. deberán pagar al
Ayuntamiento de Muro la cantidad de 202.500.000
ptas., distribuidas de la siguiente forma:
Año 1988
Año 1989
Año 1990
Año 1991

80.000.000 ptas.
40.833.333 ptas.
40.833.333 ptas.
40.833.334 ptas.

Además deberá ceder un solar de 1.352 m. 2 en el
referido Polígono III, más conocido por Es Pins.

SESION EXTRAORDINARIA DE 15 DE MARZO DE 1988

202.500.000 PTAS. POR EL APROVECHAMIENTO
MEDIO DEL POLIGONO III
CONVOCADOS CONCURSOS

PARA CUBRIR ONCE NUEVAS PLAZAS
LOS LOTES DE LAS PLAYAS VALORADOS EN 42.500.000 PTAS.

Dió comienzo el Pleno a las 9 horas y doce minutos,
con la asistencia de tres personas, número que fue au-
mentando a medida que transcurría la sesión hasta lle-
gar a la cifra de 9 personas al finalizar aquella. Excusa-
ron su asistencia el Sr. Cladera, por enfermedad, y el Sr.
Barceló.

1.- Dar cuenta de la sentencia del Tribunal Cen-
tral de Trabajo sobre recurso de D. Antonio García
Pérez.

Por el Sr. Secretario se dió cuenta de que el Tribu-
nal de Trabajo había desestimado el recurso suplicato-
rio presentado por D. Antonio García Pérez, antiguo Se-
pulturero, con lo cual quedaba definitivamente despedi-
do.

LOS LOTES DE LAS PLAYAS
VALORADOS EN 42.500.000 PTAS.

2.- Explotación de instalaciones temporales en
la Playa de Muro.

Se aprobó el Pliego de Condiciones redactado por
la Comisión de Hacienda, fijándose como precios de sa-
lida de los diferentes lotes los siguientes: 	 -
Lote 3 (Ses Fotges) 	 6  000.000 ptas.
Lote 4 (Urbanización Polígono V) . . 4.000.000 ptas.
Lote 5 (Los Troncos) 	 2  000.000 ptas.
Lote 6 (Es Pins) 	 6  000.000 ptas.
Lote 7 (ICONA)	 1  500.000 ptas.
Lote 8 (Camping)	 3  500.000 ptas.
Lote 9 (Caseta Capellans)	 4  500.000 ptas.

Los Lotes n.° 1 y 2, sitos en la Urbanización Las Ga-
viotas, se valoraron en 7.500.000 ptas. cada uno.

Ma--All•~111W
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5.- Aprobación proyecto de las obras de «Reno-
vación del alumbrado público de la zona de Es Poble
Nou».

Se aprobó el proyecto redactado por el Ingeniero D.
Mateo Torelló. La zona en la que se va a renovar el alum-
brado abarca todo «Es Poble Nou» y parte del Colomer.

6.- Escrito del Consell Insular de Mallorca, sobre
inclusión de obras municipales en el Plan de Obras y
Servicios de 1988.

Al haberse acordado en un anterior Pleno la solici-
tud de inclusión en el Plan de Obras y Servicios del Con-
sell Insular de las obras de ensanchamiento de la calle
Libertad y renovación del alumbrado de la zona de Sa
Clova, se añadió ahora, una vez aprobado el proyecto,
la «Renovación del alumbrado público de la zona Es Po-
ble Nou».

7.- Realizar las obras de alineación de un tramo
de la calle Gómez Ulla y encargar la redacción del
proyecto técnico.

El tramo que se pretende alinear es el que enlaza la
calle Doctor Gómez Ulla con la calle Porresar, al haber
cedido el propietario la parte de solar afectada por el vial.
El Alcalde quedó facultado para encargar la redacción
del proyecto.

8.- Realizar las obras de primera instalación de
aceras en diversas calles de esta población.

Se acordó realizar las obras, incluyendo todas las
calles de la población que aún no tengan aceras cons-
truidas y que se redacte el oportuno proyecto técnico.

CONCURSOS

PARA CUBRIR ONCE NUEVAS PLAZAS

9.- Aprobación de las Bases que han de regir la
contratación temporal de seis Auxiliares de la Poli-
cía Municipal.

Se aprobaron las Bases para la contratación de los
servicios de seis Auxiliares de la Policía Municipal, con
carácter temporal y por el plazo de seis meses.

Para optar a las plazas deberán tener cumplidos 18
años y no exceder de los 30, tener cumplido el servicio
militar, no padecer enfermedad ni defecto físico que le
impida realizar dicho servicio, tener una altura de 170
m., saber hablar el mallorquín, estar en posesión del Tí-
tulo de Graduado Escolar o equivalente, estar en pose-
sión del carnet que permita conducir vehículos de la cla-
se B1 y no hallarse inhabilitado para ejercer funciones
públicas.

Las instancias se presentarán en el Registro Gene-
ral de la Corporación, entre el día 15 y 30 de marzo.

(Nota: En el próximo Pleno se modifican estas ba-
ses).

10.- Aprobación de las Bases que han de regir la
convocatoria de concurso de méritos para cubrir
una plaza de Peón-Sepulturero.

La plaza se cubrirá por concurso de méritos, exi-
giéndose únicamente el Certificado de Escolaridad, te-
ner más de 18 años y menos de 55, y la presentación del
correspondiente curriculum.

El sueldo fijado para esta plaza es el correspon-
diente a la categoría de peón, según el Convenio Provin-
cial de Construcción y Obras Públicas de Baleares.

Las instancias pueden presentarse en las oficinas
de la Casa Consistorial desde este mismo momento.

11.- Idem. para cubrir una plaza de Limpiadora
de Dependencias.

Esta plaza está dotada con un sueldo mensual de
72.800 ptas. Se requieren las mismas condiciones que
en el punto anterior.

12.- Idem. para cubrir una plaza de Electricista-
Fontanero.

Mismas condiciones y el sueldo de 86.320 ptas.
mensuales.

13.- Idem. para cubrir una plaza de Recepcionis-
ta de la Unidad Sanitaria.

Mismas condiciones y un sueldo de 70.000 ptas.
mensuales. Esta plaza y las tres anteriores se cubren en
propiedad.

14.- Idem. para cubrir una plaza de Celador de
Obras.

Para esta plaza se exige el título de Delineante y el
contrato tendrá una duración de 9 meses, con un sueldo
de 110.000 ptas. mensuales.

Repetimos que para optar a todas las plazas referi-
das ya se pueden presentar las instancias en el Ayunta-
meinto, en horas de oficina, siendo necesario únicamen-
te la presentación del D.N.I. y el curriculum correspon-
diente. El plazo oficial empezará a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de las Bases en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autónoma.

15.- Designación de un representante del Ayun-
tamiento como vocal de la Junta Rectora del Parque
Natural de S'Albufera de Mallorca a constituirse.

Se originó un pequeño debate para intentar aclarar
si el representante debía ser un miembro del Consistorio
o cualquier persona designada por éste, al no estar este
punto suficientemente claro en el Decreto de creación
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del Parque y en la circular recibida de la Comunitat Autó-
noma. Finalmente quedó pendiente de realizar una con-
sulta.

16.- Revisión del contrato de prestación de ser-
vicios del Asistente Social.

Se dió lectura al informe de la Comisión en el que se
proponía fijar el sueldo del Asistente Social en 109.000
ptas. mensuales más el IVA, lo que suponía un incre-
mento de 15.000 ptas. en relación a su sueldo actual. Se
desestimaban las solicitudes del Asistente Social de
concesión de dos pagas extraordinarias y vacaciones
de treinta días por no ser procedentes toda vez que está
ligado al Ayuntamiento por un contrato de servicios no
teniendo la condición de funcionario ni de personal labo-
ral.

El Sr. Payeras mostró su disconformidad con un au-
mento tan elevado y consideró que suponía un agravio
comparativo con el resto de personal al que sólo se le
habían incrementado sus retribuciones en un 4% y pro-
puso que se aumentase la paga sólo un 7%.

Intervino el Sr. Alcalde manifestando que el tema
había sido discutido en la Comisión y que el aumento se
proponía en función de equiparar su sueldo al de los
asistentes sociales de las otras poblaciones.

El Sr. Carbonell, por su parte, dijo no poner en duda
la justicia de la subida pero no entendía como si se po-
día conseguir un asistente social por 80.000 ptas. ahora
había que pagar más de cien mil.

Se procedió a la votación de las dos propuestas: la
de la Comisión que proponía el aumento de 15.000 ptas.
y la del Sr. Payeras que proponía un aumento del 7%.

El resultado fue de 8 votos a favor de la propuesta
de la Comisión y 3 votos a favor de la propuesta del Sr.
Payeras (él mismo y los Sres. Carbonell y Mulet).

Al final, el Sr. Plomer propuso que cuando se reali-
cen votaciones que afecten a personas concretas, que
aquellas sean secretas.

17.- Proyecto de educación de adultos integra-
dos.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Go-
bierno de 14 de marzo y se traía a pleno para ser ratifica-
do. Consistía en el desarrollo de actuaciones sobre la
población analfabeta, total o funcional por no haber
completado el ciclo de EGB. Se firmará un convenio con
el INEM para poder llevar a cabo el proyecto educacio-
nal, el cual facilitará 110.000 pesetas mensuales para
retribuir a dos maestros de Muro que estén en paro, los
cuales impartirán sus clases conjuntamente con un
maestro con oposición sufragado por el Ministerio de
Educación. El Ayuntamiento únicamente tendrá que pa-
gar la limpieza, la luz, etc. Se iniciarán los preparativos
en el mes de junio para que las clases comiencen en
septiembre.

18.- Sobre la realización del Mercado en la zona
de Las Gaviotas.

Quedó pendiente por cuanto la Comisión no había
formulado la propuesta conforme a lo estipulado en el
Reglamento de Mercados.

19.- Aprobación, si procede, del Reglam, esto
sobre Mercados.

También quedó pendiente para su mejor estudio.

NUEVOS PRESIDENTES
DE COMISIONES

JORGE VALLESPIR
(CDS)

HACIENDA

ANA MORAGUES
(CDS)

ADMINISTRACION
Y PERSONAL

JUAN PAYERAS
(AP)

ASUNTOS JURIDICOS
Y REGLAMENTOS

20. Propuesta de la Alcaldía sobre modificación
y creación de Comisiones Informativas.

Se modificó la Comisión de Administración y Perso-
nal, hasta ahora presidida por el Sr. Alcalde, siendo
nombrado nuevo Presidente D.  Ana Moragues (CDS) e
incorporándose D. José Llinares (PSOE) como vocal. La
de Hacienda pase a ser presidida por D. Jorge Vallespir
(CDS), añadiéndose a D. José Quetglas (CDS), mien-
tras cesaba el Alcalde que hasta ahora la había presidi-
do

Se crea una nueva Comisión de Asuntos Jurídicos,
Estatutos y Reglamentos integrada por D. Juan Payeras
(AP) como Presidente, y como vocales D. Jorge Valles-
pir y D.  Ana Moragues (CDS), D. José Llinares (PSOE)
y D. Gabriel Carbonell (AP).

21.- Resolución de la Alcaldía sobre Delegación
de Funciones.

En cuanto a la Delegación de Funciones D. Jaime
Mulet pasó a ser delegado del Cementerio y D. Gabriel
Carbonell del servicio contra incendios. Se crearon las
siguientes delegaciones:

D. Juan Payeras: Protección civil, defensa del con-
sumidor y usuario.

D. Onofre Plomer: Encargado del Protocolo, Rela-
ciones Institucionales y Medios de Comunicación.

D.  Ana Moragues: Personal funcionario.

Arnau Vallespir
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SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE MARZO DE 1988

EL AYUNTAMIENTO RECURRE CONTRA EL DECRETO
POR EL QUE SE DECLARA A S'ALBUFERA PARC NATURAL

LA CAIXA DE PENSIONS CEDERA SU BIBLIOTECA AL AYUNTAMIENTO
EL MERCADO DE LAS GAVIOTAS SE CELEBRARA LOS SABADOS POR LA MAÑANA

Asistieron la totalidad de Concejales.
1.- Designación de un representante del Ayunta-

miento como Vocal de la Junta Rectora del Parque Na-
tural de 5.;'Albufera de Mallorca a constituirse.

Se informó que, efectuadas las pertinentes consultas a
la Comunitat Autónoma, habían comunicado que el repre-
sentante debía ser miembro del Consistorio y, a ser posi-
ble, el propio Alcalde. Se acordó, por unanimidad, nombrar
como Vocal a D. Miguel Ramis, Alcalde-Presidente.

EL MERCADO DE LAS GAVIOTAS,
LOS SABADOS POR LA MAÑANA

2.- Sobre realización de Mercado en la zona de Las
Gaviotas.

A propuesta de la Comisión se celebrará el mercado
público de la Playa de Muro los sábados por la mañana,
aunque, en contra de la propuesta inicial que designaba
como lugar de celebración la Avenida del Mar, en la Urbani-
zación Las Gaviotas, se aprobó como emplazamiento la Ur-
banización Ses Fotges, concretamente la calle en donde
está ubicado el «Alcudia Suite».

El Sr. Carbonell votó en contra de que se celebrara por
la mañana.

Las licencias para la venta serán concedidas por la Co-
misión de Gobierno.

3.- Aprobación, si procede, del Reglamento de Mer-
cados.

Se aprobó, por unanimidad, el Reglamento de actua-
ción en los Mercados públicos locales.

EL AYUNTAMIENTO RECURRE CONTRA
EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA

A S'ALBUFERA PARC NATURAL

4.- Sobre interposición de recurso contra el Decre-
to de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 4/
1988, de 28 de enero, por el que se declara Parque Natu-
ral a S'Albufera de Muro.

Por el Sr. Alcalde se dió lectura al informe jurídico del
abogado D. Josep Meliá Pericás, que servirá de base para y

la interposición del recurso, que fue aprobado.
Los motivos en los que se va a basar el repetido recur-

so se pueden incluir en dos categorías:

a) La alegación de indefensión y de falta de audiencia a
los interesados, toda vez que la delimitación que fue remiti-
da al Ayuntamiento de Muro a efectos de alegaciones de
los posibles afectados no coincide con la finalmente apro-
bada. Ello supone una vulneración del principio general de
audiencia, del carácter de la información pública como cau-
ce de participación ciudadana, y en concreto una vulnera-
ción de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, sobre Espacios Natu-
rales Protegidos.

b) La contradicción exixtente entre los artículos 3.° y
5.° del Decreto, que por un lado proclama la vigencia del
planeamiento urbanístico y por otra suspende sus efectos
de edificabilidad. Esta contradicción tiene importante inci-
dencia a los efectos de la expresa declaración de utilidad
pública y la obligatoriedad de aplicar las normas sobre ex-
propiación forzosa a los posibles perjudicados.

Se nombró a D.F. Rosselló como Procurador y a D. Jo-
sep Meliá como abogado.

LA CAIXA DE PENSIONS
CEDE SU BIBLIOTECA AL AYUNTAMIENTO

5.- Sobre cesión de la Biblioteca por parte de la
Caja de Pensions para la Vejez y de Ahorros «la Caixa».

Informó el Sr. Alcalde que se trataba de solicitar de la
Caixa de Pensions la cesión de fondos y el archivo de su Bi-
blioteca, la cesión de la Sala de Exposiciones y la ayuda
económica necesaria para su equipamiento, para todo lo
cual la Caixa había manifestado su opinión favorable.
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El Sr. Llinares dijo que la Biblioteca, una vez municipal,
se integraría dentro de la “Xarxa de Biblioteques» del Con-
sell Insular el cual la dotaría económicamente y con un con-
siderable número de libros.

El Sr. Carbonell, por su parte, dijo no entender mucho
esta cesión y que le preocupaba el mantenimiento de la Bi-
blioteca. Expresó que si hasta ahora el Ayuntamiento tenía
una alternativa gratis que mejor seguir así, colaborando en
lo que fuera.

Por su parte el Sr. Alcalde afirmó que la Biblioteca da-
ría juego a todo el edificio y que deberá contratarse a una
persona que dinamice a todo el conjunto.

Se aprobó solicitar la cesión.
7.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora

de la Tasa sobre puestos, barracas, etc.
La Comisión de Hacienda proponía fijar las tarifas en

las siguientes cantidades:

•

Ocupación de puestos en mercados públicos:
- Frutas verduras y hortalizas: 4.500 ptas/m 2/año ó

250 ptas/m2/día.
- Otros productos y artículos: 6.000 ptas/m 2/año ó

L 350 ptas/m 2/día.

- Ocupación de puestos en días de feria y festivos
(los que no tengan abono anual): 600 ptas/m 2/día.

El Sr. Mulet propuso se redujeran los precios por
ser el primer año y desconocerse como marcharía el
mercado. El Sr. Payeras dijo que sin duda habría más
solicitantes que puestos. El Sr. Plomer se manifestó di-
ciendo que debía diferenciarse la zona costera de Muro,
por cuanto el turista no compra demasiadas hortalizas.
Volvió a intervenir el Sr. Payeras diciendo que tal vez po-
dría rebajarse en un 20% las tarifas para la zona coste-
ra

Al final, y a pesar de estas intervenciones, y consi-
derando que se trata de una zona en crecimiento y que
los precios no difieren mucho de los de otros mercados
similares, se aprobó, por unanimidad, la propuesta de la
Comisión.

8.- Modificación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa sobre industrias callejeras y ambu-
lantes.

Se aprobó, quedando fijadas las tarifas en 3.000
pesetas anuales en caso de utilizar vehículos y.
2.000 pesetas cuando no se utilice vehículo alguno,
ó 350 pesetas diarias en ambos casos.

APROBADO EL PLIEGO DE CONDICIONES
DEL CONCURSO DE RECAUDACION
9.- Aprobación, si procede, del Pliego de Condi-

ciones que ha de regir la adjudicación, mediante
concurso, del Servicio de Recaudación municipal.

El concurso tiene por objeto la contratación de un
Recaudador que se haga cargo de la cobranza de las
contribuciones urbana y rústica y licencias fiscales del
impueto industrial y de profesionales y artistas. Tendrá
una duración de cinco años, fijándose como premios de
cobranza el 5% en período voluntario y la mitad del re-
cargo del 20% en período ejecutivo.

El Recaudador cobrará en Muro los cinco primeros
días de la primera semana del período voluntario y el
resto acudirá un día a la semana. Durante todo el año
tendrá una oficina abierta en Inca, de las 9 a las 13 horas
de la mañana, diariamente.

Se aprobó el Pliego de Condiciones por unanimi-
dad.

10.- Reglamento del Cementerio Municipal.
Se retiró el punto del Orden del Día.
11.- Modificación de la Oferta de Empleo Públi-

co de esta Corporación para el ejercicio de 1988,

Informó el Sr. Interventor que, a propuesta del Mi-
nisterio para las Administraciones Públicas, debía no in-
cluirse en la Oferta la plaza de Tesorero, por cuanto de-
bía cubrirse mediante concurso de méritos, entre los Ad-
ministrativos de la Corporación, y las plazas de Auxilia-
res de la Policía Municipal debía pasar a denominarse
con otro nombre, que al final fue el de Vigilantes de Ser-
vicios Especiales y ser contratados como personal labo-
ral y no como funcionarios.

Se aprobó.
12.- Modificación de las Bases para la contrata-

ción de seis Auxiliares de la Policía Municipal.
Como consecuencia del acuerdo anterior, se modi-

ficaron las Bases, primero cambiando la denominación
pol . la referida de «Viglantes de Servicios Especiales»,
después reduciendo la estatura mínima exigida a 165
m., catalogando los puestos en el grupo del pesonal la-
boral y finalmente prorrogando el plazo de presentación
de instancias hasta el día 15 de abril.

Suplente
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ESTUDI D'ANALFABETISME
S'ha realitzar un estudi de l'analfabetisme i les perso-

nes sense estudis, compreses entre els 15 i 65 anys, segons
el Padró Municipal que es va fer al 1986 per el que les da-
des reflexen la situació en aquell any. Es varen agafar les
edats anteriors, degut a que els menors de 15 anys estan
escolaritzats i encara no es pot saber quins seran els que
sortiran sense el títol de Graduat Escolar, els majors de 65
anys degut a que serien una minoria els que haguessin
convalidat el títol de Graduat Escolar tenint en compte
que en els seus anys d'escolarització aquesta era mínima.

El primer de tot, és necessari saber que entenem per
analfabetisme i per persones sense estudis. caracterizant
aquests darrers pel fet de no haber completat l'Educació
General Básica, o no haber tengut accés a ella o a estudis
similars, i per analfabets, les persones no capacitades per
utilitzar la lectura, escritura i càlcul en el seu medi social,
laboral i personal.

Els dos conceptes anteriors es troben dintre del Padró
Municipal del 1986, a l'apartat de Nivell d'Estudis. I així,
en quan a persones que en aquell any es declaraven anal-
fabetes són un total de 97 repartides en 68 dones i 29 ho-
mes, el grup més gros de població analfabeta tant de do-
nes (26), com d'homes (9), el formen les persones que va-
ren néixer entre 1928 i 1932, que actualment tenen entre
56 i 60 anys seguit per els que nasqueren entre 1923 i
1927 (22 dones ¡8 homes) que tenen al 1988 entre 61 i 65
anys.

No és sorprenent que hi hagi un augment de perso-
nes analfabetes entre els que tenen 56 i 60 anys malda-
ment que l'altre grup estigui format per persones més ma-
jors, si es té en compte que l'edat escolar del primer grup
coincideix amb temps de la Guerra Civil, temps de gran
pobresa, per el que els nens en la seva majoria tenen que
treballar deixant l'aprenentatge en segon terme. El que si-
gui superior el nombre de dones que el d'homes té entre
d'altres causes el que culturalment la dona quedava rele-
gada a les tasques domèstiques sense aprofundir en altres
aspectes culturals.

Als anys següents es redueix considerablement el
nombre d'analfabets havent-hi 16 dones i 8 homes entre
els 32 i 55 anys, analfabets.

Les dades anteriors són mínimament significatives
degut a que només contemplen les persones que es decla-
raren analfabetes quan es va confeccionar el Padró Muni-
cipal, es preveu que el número de persones augmentaria
considerablement si introduissim totes aquelles que no
consten com analfabets degut a que saben llegir i escriure
el seu nom o fer calculs que la mateixa forma de vida els ha
fet aprendre mínimament, sense poder realitzar funcions
gaire més complicades.

La segona part de l'estudi contempla les persones
que es declararen sense estudis. Les dades com a l'apartat
anterior, també són merament significatives, degut a que
no hi ha incluit tot el gran nombre de persones que no aca-
baren tots els estudis equivalents a l'actual EGB o que al
manco no estan en possessió del títol de graduat escolar.

Les persones que es declararen sense estudis i que te-
nien a l'any 1986 entre 15 i 65 anys (actualment entre 17 i
67 anys) formen un total de 361 persones.

Com es de suposar el grup més gros de població sen-
se estudis está format per les persones nascudes entre

1923 i 1937, que actualment tenen entre 51 i 65 anys, són
262 persones. El número de persones sense estudis va dis-

minuint progressivament fins a arribar als nascuts entre
1958 ¡1962 (actualment tenen entre 26 ¡30 anys) on s'ob-
serva un augment (15 persones), per després tornar dismi-
nuir, finalment cal dir que pareix que darrerament tendeix
cap a tornar augmentar, sense encara poder-ho corrobo-
rar, reflexant uns inicis de fracàs escolar de cada vegada
més gros entre els estudiants de Muro.

Aquest estudi s'ha fet amb l'objectiu de poder desen-
volupar una sèrie d'actuacions sobre la població analfabe-
ta o amb carència dels estudis básics, que són un total de
458 persones a Muro (s'insisteix en que aquesta cantitat la
formen les persones que ho declararen en el Padró Muni-
cipal però que a la realitat són més, i que només inclueix
les que tenen entre 15 i 65 anys).

Una de les possibles actuacions al respecte és la crea-
ció d'una Aula d'Adults, no només per adquirir uns conei-
xements de lectura, escritura i càlcul, sino també per cer-
car una promoció de la persona, incidir a la vida cultural
del poble conventint-la en més dinámica.

Entres les actuacions a fer:
a - ALFABETITZACIÓ. Aprendre a  llegir, escriure i

calcular, en relació a les tasques diàries que faci cadascú.
b - FORMACIÓ COMPRENSATÓRIA. Per treure el.

Graduat Escolar els majors de 16 anys.
c - FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL.

Cursos per aprendre una professió concreta, són els que
se feran amb la col.laboració de l'INEM (cuiner, cambrer,
recepcionista, jardineria, contabilitat per ordinador i cam-
brera de pisos).

Les actuacions es dirigiran a col.lectius de deman-
dants d'empleament i a treballadors en actiu que necessi-
tin aquets tipus de formació per el manteniment del lloc de
treball o per una millora professional, i també a tota perso-
na que tengui ganes d'aprendre.
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DISTRIBUIDORES DE DANONE
AL SR. DIRECTOR DE ALGEBELI

Con el máximo respeto, que su persona me merece, le
suplico, que en las páginas del periódico, que con tanto
acierto dirige, publique este pequeño escrito, con el cual,
estos nuevos empresarios dirán públicamente el quedar
agradecidos de cuantas personas les honraron con su pre-
sencia y poderles enseñar el local de la calle Murillo n." 34
Muro, con el nombre comercial de V ERISA, C. B.

A todos los vecinos, les dicen, que han estado muy
contentos de su visita y más de sus ofrecimientos para ellos
no es fácil el poderlo olvidar.

Están muy agradecidos de haber encontrado tanta
colaboración en donde han encargado el trabajo: gesto-
ría, ingeniero, electricista, herrero, carpintero, fontanería
y otros, gracias a todos han conseguido el tener todo a
punto, pudiendo comenzar el primer reparto el lunes día
28-3-88 fecha clave por ser la semana de Pascua y princi-
pio de temporada.

No es posible nombrar a tantas personas y amigos
que vinieron a visitarnos pero queremos destacar la de/Sr.
Alcalce D. Miguel Ramis acompañado de su joven esposa
y varios Concejales, porque su presencia, nos ha hecho
elogio de distinción.

Procuraremos que en la estancia en Muro, no causar
a nadie ninguna molestia.

A Vd. Sr. Director, muchas gracias, de hoy en ade-
lante nos podéis considerar simpatizantes y suscriptores de
esta revista local, por considerarla muy informativa y cul-
tural.

Son palabras de estos nuevos empresarioss, escritas
por manos de S.S. Servidor

Bartolomé Riutord

SOBRE EDUCACIÓN
Con el guantelete de la literatura soez, un panfleto

del siglo XVII, unos gramos de moralina desabrochada
y mezclado todo esto con una ración de mente ágil y la
cremallera abierta, con todo esto, con la mejor de las vo-
luntades, con la mayor buena fe, a mi me es imposible
creer que detrás de una pluma redactora de ejercicios re-
sueltos de manera gramaticalmente aceptable, aunque
no notable, pueda hallarse una mente proporcional a la
redacción. Es decir: normal, aceptable.

Una vez expresado lo anterior y en la seguridad de
no haber molestado a nadie que pudiera entenderlo me

permitiré hacer una sugerencia al Director de Algebelí y
otra al Consistorio Municipal de Muro:

Al Sr. Director de Algebelí le sugiero que no publi-
que todo lo que le manden. Son Uds. tan abiertos que a
lo mejor un día les entran en casa y les dan un disgústo.

Al Consistorio, solamente deseo sugerirles que pa-
trocinen un cursillo, que editen un libreto, o un folleto, o
lo que sea sobre normalización educativa y se lo hagan
llegar a todos los contribuyentes. Digo a todos y sé bien
que no haría falta, es tan sólo para no herir la sensibili-
dad de las 12 personas que lo necesitan.

Muy atentamente les saluda
Cremallero 

nACÇDJUY     

Rafael Alberti, 153-158
Teléfono 50 56 15 INCA (Mallorca) 1
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SE NECESITA CHICA DE OFICINA
TEL. 53 74 79

DEVERS SANT VICENÇ
No hi ha cap dubte ja, que es poble de Muro ha

aceptat de bon gust i amb entrega generosa, la diada
d'anar a Sant Vicenç la segona festa de Pasqua, a pasar
un dia de convivencia, germanor i alegria.

Enguany, encara que el dia no volgués ajudar, lo
cert es que més gent quasi no hi cabia i ens vàrem haver
d'estrenyer un poc per poder coure la paella i menjar-la

, d'asseguts.
Aun altra part d'Algebeli vos ho conten, lo nostre va

per un altre indret...
Pensam que es fa necessària, que estaria molt bé i

seria agraïda una dedicació a s'Ermita i als seus voltants
que tampoc és molt.

Ja sabem que la Parróciia pot dedicar-hi quasi res,
només voluntat, col.laboració i idees. L'Ajuntament és
vera que en té molts de forats que tapar, però tampoc fa-
ria crac si cada any hi dedicás una quantitat de doblers
per a fer una neteja general, llevar l'humitat de l'oratori,
arreglar-lo un poc per dedins, cuidar els arbres i sobre tot
no deixar caure definitivament la caseta que hi ha darre-
ra, a on está l'aljub i el motor de l'aigua per a beure.

Creim que tothom veuria amb bons ulls una mi-
llora general del recinte i aquesta caseta podria ser-
vir per anar-hi a fer baranades els nostres infants i
d'altres, quan en tenguessin ocasió i gust.

També es podria emprar la capella per fer-hi
qualque casament quan la temporada de bon temps,

que de segur hi hauria demanants.
Tot seria més bo de fer si el recinte estava net i

cuidat, tant per a la festa de Sant Vicenç com per la
resta de l'any.

L'Ermita de Sant Vicenç és una cosa ben nostra,
que l'estimam i per tant hem de cuidar i treure-li pro-
fit fins allá a on convengui, sempre dins un bon sentit
i un ordre.

Un parell de murers

ALGEBELI N.° 11
21 ABRIL 1963

HACE 25 AÑOS DECIAMOS...
NOTICIARIO LOCAL (Santiago)

Semana Santa: La Semana Santa de este año ha
sido vivida en nuestro pueblo con el tradicional espíritu
religioso. Todos los actos celebrados constituyeron ex-
pléndidas manifestaciones de fervor y devoción popu-
lar.

Es justo consignar el gran número de fieles que
asistieron al solemne oficio de Jueves Santo, así como a
las procesiones de las noches del Jueves y Viernes San-
to, con su gran número de penitentes, cuyos actos fue-
ron presenciados por toda la población, con el respeto y
la compostura propios de estas grandes solemnidades.

También los templos fueron muy visitados de fie-
les.
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N.a S. a DE LA FONT DE DÉU

Hem entrat de ple, en la celebració de l'«ANY MA-
RIA». Durant tot aquest temps, i per tot arreu del món,
s'organitzaran tot tipus d'actes entorn a la figura de Ma-
ria: conferencies, peregrinacions a santuaris i ermites,
actes litúrgics, es restauraran escultures i pintures, expo-
sición d'art marià... el Sr. Bisbe de Mallorca, el passat
mes de desembre, ens feia la següent reflexió:

«La celebración del Año Mariano, nos invita a vol-
ver los ojos a Maria, modelo de nuestra vida cristiana y
Madre de Jesús y de todos los hombres. Ella está en el
centro del misterio de nuestra salvación porque Dios Pa-
dre quiso contar con su colaboración para darnos a Jesús.
Yen este final de siglo el Papa nos llama a profundizar en
su conocimiento y en su amor, seguro de que en su vida y
en su ejemplo, encontraremos la inspiración que necesi-
tamos para afrontar los graves desafíos de este momento
de la humanidad».

Muro, a diferencia d'altres poblacions de l'illa, com
per exemple Pollença, Artà, Felanitx, Petra, Inca, Alcú-
dia... no té una imatge de la Mare de Déu que siga vene-
rada baix una advocació pròpia de la localitat, emperò
sense dubte el nostre poble, es pot gloriar, d'una devoció
mariana, antiga de segles: «L'Inmaculada», la «Mare de
Déu de Lluc», «N. a S.a de la Soletat», «L'Assumpta», la
«Mare de Déu del Roser», entre altres, són les principals
advocacions, en que el murer ha honorat a la Verge Ma-
ria.

A partir d'aquest mes, i mitjançant les pagines
d'ALGEBELI, donarem a conèixer unes petites dades,
sobre algunes de les imatges de Santa Maria, que hi ha al
nostre terme.

L'imatge de N.  S." de la Font de Déu, es venera a
l'oratori de Sant Vicenç Ferrer, des del 24 d'abril de
1955, segona festa de Pasqua, i diada de la tradicional ro-
meria. Fou donada per la senyora D." Antònia Sancho, la
que va costejar importants millores que es feren a la Bas-
sa Ferrera, quan era rector de Muro, el difunt D. Pere
Antoni Ordinas.

N.a S.a de la Font de Déu, fou traslladada a la capella
de Sant Vicenç, acompanyada d'una gran multitud. La va
beneir, el recentment desaparegut P. Gaspar Munar,
missioner dels Sagrats Cors, el mateix que va pronunciar
acte seguit, un sentit sermó.

La Verge de Sant Vicenç, és una réplica de la que
presideix l'altar major del Monestir de Santa Maria la
Real, una de les residencies dels P.P. Missioners dels Sa-
grats Cors, i allá on hi ha una important i voluminosa bi-
blioteca balear.

La imatge de la Real, és de finals del segle XVI a
principis del XVII, encara que l'advocació «de la Font de
Déu», és molt més antiga. El Monestir es va fundar a
l'any 1239.

N.a S." de la Font de Déu, és una escultura molt for-
mosa, la Verge aguanta amb la má dreta un ram de roses,
igualment el nin Jesús, és molt bell.

Damià Payeras Capó
Abril 1988
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Carretera Muro a Can Picafort - km. 8
Tel. 53 74 50 - Apartado n.° 2

MURO (Mallorca)
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MARIA SANS
«CUINAT DE CARABASSA»

Seguirem aquest mes amb la dolça tasca de intentar
actualitzar els plats de la pagesia, com deiem el mes pas-
sat, i aquesta vegada amb la col.laboració de na MARIA
SANS i vet aquí per on tenim un exemple de lo que se sol
dir tradició oral-familiar. Lo que Na Maria sap fer de cuina
li va contar la padrina a sa mare, que al cel sia, a part de la
seva aportació personal, perquè en tot lo que suposa fer o
crear és necessari fer-lio amb amor, amb ganes de que un
cop fet agradi.

NA MARIA SANS, que en realitat té per nom Maria
del Pilar Sans Perelló, viuda, tres fills, edat de molt bon
veure, i com tothom sap, regenta el popularíssim Bar de
Ca'n Moragues.

Maria, segons m'han dit i sé per experiència, tens
bona rrià per fer cuina, ¿de qué ens podries parlar?.

- Un dels plats que a Muro eren més populars tal ve-
gada sia el CUINAT DE CARABASSA.

- Me pareix molt bé, ja em pots dir lo que hem de me-
nester.

- Lo primer de tot hem de menester ciurons bullits
amb ossos de porc o xuia; la meya padrina emprava les
cotnes, dos ossets de porc, un tros de botifarra o botifarró.
Això procurava tenir-ho bullit. Tothom sap que tot lo salat
del porc se posa en remull el vespre abans, per  llevar-li
una bona quantitat de sal. Suposem que tot això ja ho te-
nim bullit i preparat.

Dins una olla de test hi posarem una rajolí d'oli d'oli-
va o una cullarada de saïm, això va per gusts; dos porros
tallats a bocins grossos i tomátiga de ramallet o sa tomátiga
que ens agradi més; quan estigui ben sofrit s'hi tirará l'ai-
gua. N'hi ha que ja posam les espècies dins el sofrit, però

tant va bé així com posar-les dins l'aigua. Preparar un bon
plat de carabassa tallada a trosets i la tiraran dins l'olla
quan l'aigua ja bulli; per encara donar-li més color hiposa -
rem una cullarada de saïm vermell i si de per cas a la casa
no n 'hi ha, la cullarada será de pebre vermell.

Molt bé, ara hi poden tirar els ciurons amb les cotnes,
els ossos de porc i el bocí de botifarró.

Em sembla que convendrá tastar-ho,  però hem de te-
nir en compte que si volem que aquest cuinat de carabassa
ens surti així com es feia antigament, si no és abastament
dolç se li ha d'afegir una, dues o tres cullarades de sucre i
quan la carabassa sigui ben cuita ja estará  llesta per cridar
a la família que vengui a dinar.

Que aquí baix hi ha quatre escolans
dos petits i dos de grans

que baden un pam de boca
Nom del Pare, nom del Fill	 bon profit.

Ciano

LOS ANCIANOS
PIDEN ASIDEROS

En repetidas ocasiones, miembros de la Asociación
de la Tercera Edad u otras personas mayores, con pro-
blemas o dificultades en las piernas que les restan fuer-
za y seguridad, nos han pedido que manifestemos su
deseo para la colocación de unos asideros («arramba-
dors») en las nuevas escaleras construidas para acce-
der a la Iglesia Parroquial y a su local social.

Ellos confían que después de terminadas unas
obras tan importantes, adornadas con jardines y otros
aditamientos, bien podría tener el toque final y necesario
de unos asideros donde apoyarse.

Queda hecha la petición, naturalmente al Ayunta-
miento y confiemos pueda ser atendida.
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CONCURSO ALGEBELI
CON LOS ESTUDIANTES DE E.G.B. DE MURO

Muy buena acogida y muy buen principio ha tenido
nuestra llamada a los estudiantes de E.G.B. a través de
este primer Concurso.

TRESCIENTOS DOS han sido los niños y niñas par-
ticipantes en este primer mes, contestando a las pregun-
tas formaladas en marzo.

Nos alegra constatar que el número de preguntas
contestadas acertadamente es muy superior a las que
han tenido fallos.., pero... recordamos'a los participantes
que no sólo se trata de contestar una o varias preguntas
correctamente, sino que, de acuerdo con las bases, dar
una respuesta coresta a todas las preguntas.

Recomendamos encarecidamente a los niños y ni-
ñas lo siguiente: un poco más de atención con la escritu-
ra correcta, una búsqueda de las contestaciones correc-
tas y contestarlas sin faltas de ortografía, un poco menos
de fiarse del compañero que cree haber encontrado la
solución ya que puede equivocarse y entonces todos se
equivocan; buscar, pues en las fuentes fiables.

A pesar de los fallos, que siempre los hay, felicita-
mos a todos. A los participantes, a los padres, a los profe-
soress y a todas aquellas personas que tienen la pacien-
cia de contestar a los pequeños que acuden con sus pre-
guntas para solucionar su problema.

Este mes próximo seremos más estrictos y afinare-
mos más en las contestaciones correctas: Una petición
que hacemos es que, a ser posible, contestar con bolígra-
fo azul o negro, y no a lápiz. Repetimos: Cuidado con las
faltas de ortografía, que cuentan a la hora de buscar el
mejor.

Preferimos respuestas concretas, cortas, sin frases
rebuscadas. Recordamos que los acertantes relaciona-
dos en lugar aparte, juntamente con los de los meses de
abril y mayo, pasarán a la final (Segunda Fase).

Estamos preparando la Segunda Fase del Concur-
so, de cuyas bases os daremos información en el próxi-
mo mes.

Animo.. .y ¡despacito y buena letra!

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

GRUPO A
1.' Pregunta: ¿Porqué es impar el número de

componentes que forman el actual Consistorio Muni-
cipal de Muro?

1." Respuesta: Para evitar empates en las vo-
taciones.

En todos los Consistorios, sea cual fuere el número de ha-
bitantes del Municipio, los componentes del Ayuntamiento lo
deben ser en número impar, a fin de evitar teóricos empates
en las votaciones de los Plenos Municipales, según marca la
Ley.

2. Pregunta: ¿Cuál fue el último equipo de fút-
bol, que disputó la fase de ascenso a II División Na-
cional B con el C.D. Murense?

2.' Respuesta: Basconia.

El equipo vasco C.D. Basconia, eliminó al C.D. Murense.
Los partidos se jugaron el 2/6/85 en el Campo Municipal de
Deportes de Muro y 26/6/85 en el Campo «P. López Cortazar»
de Basoselay (Basa un).

3.' Pregunta: ¿Cómo se solventan los empates
en las votaciones de los Plenos Municipales?

3." Respuesta: Con el voto de calidad del Al-
calde.

Cuando hay empate en alguna votación, esta debe re-
petirse y de persistir el empate, el Alcalde puede decidir por-
que tiene voto de calidad, que lo deshace.

4. a Pregunta: En uno de los muros que forman
el Claustro del Convento de Sta. Ana de Muro, está
grabada una fecha. ¿A qué se refiere dicha inscrip-
ción?

4.' Respuesta: A la fecha de la terminación
del claustro.

La fecha de 18 Octubre 1743 corresponde al día en que
finalizaron las obras del Claustro, que habían sido iniciadas
a principios del siglo XVII. (Algebell n.° 126-Junio 85. Del Pa-
trimoni Artístic-Damià Payeras).

5. a Pregunta: ¿A qué personaje murero estuvo
dedicada la actual calle General Franco?

5." Respuesta: A Juan Gamundí.

D. Juan Gamundí Ballester, Hijo Ilustre de Muro decla-
rado en el Pleno Municipal del 8-1-1926.

Doctor en Farmacia de la Universidad Central, alcanzó
la licenciatura a los 20 años de edad. Número uno de su pro-
moción en las oposiciones al Cuerpo de Farmacia de Sanidad
Militar. Llegó al grado de Coronel (Subinspector Farmacéu-
tico). Fue Director del Laboratorio Central de Sanidad Militar
en Madrid, Director del Laboratorio Municipal de Palma,
Presidente del Colegio Provincial de Farmacéuticos de Ba-
leares, Director de la Unión Farmacéutica Balear, eminente
investigador y autor de monografías sobre trabajos científi-
cos, doctor naturista, analista y conferenciante (dió una con-
ferencia en el Fomento de Cultura de Muro).

Nació en nuestro pueblo el 22/12/1870 en al calle Santa
Ana, 17 y murió en Palma el 4/8/1952.

(Hombres Notables de Muro - Juan San taner Mar).

GRUPO B
1 . a Pregunta: ¿Cuántos concejales forman el ac-

tual Consistorio Municipal de Muro?
ta Respuesta: Trece.

En relación al número de habitantes, a Muro le pertene-
cen trece Concejales. Estos son nombrados después de unas
elecciones municipales. De los trece ediles electos y por vota-
ción entre ellos se nombra un Alcalde, el cual no pierde por
ello su condición de Concejal.

2.' Pregunta: El C.D. Murense vistió la camiseta
color naranja durante el mandato presidencial de

2.' Respuesta: Antonio Ballester.

D. Antonio Ballester Mora gues ha sido Presidente del
C.D. Murense en dos ocasiones. Durante su segundo manda-
to, temporadas 83-84-85-86-87, cambió los colores tradiciona-
les del equipo, que eran blanquiazules, por pantalón negro y
camiseta naranja. El actual Presidente D. Jaime Agulló, devol-
vió al equipo el equipaje blanquiazul.
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3.' Pregunta: ¿En qué año fueron fundadas res-
pectivamente las Sociedades Fomento de Cultura y
Círculo Recreativo, ambas de Muro?

3• 8 Respuesta: En 1925 y 1926.

El Fomento de Cultura Murense fue fundado el 1.° de
Marzo de 1925, siendo su Presidente-Fundador D. Pedro Cer-
dó Carbonell.

El 1. 0 de Febrero del año 1926 se fundó el Círculo Recrea-
tivo, siendo su primer Presidente D. Lorenzo Barceló Comas.

(Ver Algebelí n.° 99 - Más de medio siglo de historia - Da-
mià Payeras).

4.' Pregunta: ¿Cuáles son los nombres y primer
apellido, por orden cronológico, de los cuatro últimos
Alcaldes de Muro?

4• 8 Respuesta: Jaime Vanrell, Juan Sabater,
Jaime Mulet y Miguel Ramis.

Los Srs. Vanrell y Sabater fueron nombrados por el Go-
bernador Civil correspondiente y los Srs. Mulet y Ramis sa-
lieron elegidos en elecciones municipales, una vez instaura-
da la democracia.

5. a Pregunta: ¿En cuántas corridas de toros ce-
lebradas en Muro, actuó el diestro Manuel Benitez
«El Cordobés »?

5.8 Respuesta: En dos.

La primera corrida de El Cordobés en Muro se celebró el
día 18 de septiembre de 1970, alternando con los diestros
Gregorio Sánchez y Rodrigo Viteri, que lidiaron 6 toros de la
ganadería de Manuel Benitez Pérez o sea la del propio Cor-
dobés.

La segunda corrida tuvo lugar el 27 de agosto de 1971 y
ante 6 toros de la ganadería de Jiménez Prieto, formaron la
terna con Manuel Benitez, Andrés Vázquez y Marcelino Li-
brero.

GRUPO C
1a Pregunta: ¿Cuántos miembros componen el

actual Consistorio Municipal de Muro?
1 •

a Respuesta: Trece.

La explicación puede ser la misma que la dada a la pri-
mera pregunta del Grupo B.

2.' Pregunta: ¿Qué clase de árboles circundan
la Plaza Mayor de Muro?

2.8 Respuesta: Tilos.

Estos árboles fueron plantados en nuestra plaza princi-
pal, después de una importante reforma que se realizó en di-
cha plaza, siendo Alcalde D. José Perelló (a) «Sabater».

3•° Pregunta: ¿Cuáles son el nombre y dos ape-
llidos del autor de las obra teatrales: «Jo som en Jor-
di» y «Es millonari de Muro»?

3. 8 Respuesta: Francisco Picó Aguiló.

D. Francisco Picó Aguiló, más conocido por Paco Truy, fue el
atuor de las obras teatrales citadas. También dirigió su puesta en
escena por al Agrupación Artística Murense en diferentes ocasio-
nes, siendo la última con «Es millonari de Muro» en las fiestas de
«Sant Antonio de este año.

4. 8 Pregunta: ¿En qué calle está situada la entra-
da principal del Museo Etnológico de Muro?

4 •
8 Respuesta: En la calle Mayor.

El Museo Etnológico de Muro, fue inaugurado por el enton-
ces Ministro de Educación D. Manuel Loza Tamayo, el día 7 de ju-
nio de 1965. El edificio que alberga el Museo fue donado al Estado
para este fin, por el Arquitecto D. Gabriel Alomar Esteve. Está si-
tuado entre las calles Mayor y Gloria. Su entrada principal la tiene
en la calle Mayor n° 15 (Ver Algebelí, 1. a Epoca - n.° 37).

5. a Pregunta: Un joven corredor ciclista nacido
en Muro, milita como profesional en el equipo B.H.
¿Cuáles son su nombre y apellidos?

5. 8 Respuesta: Jaime Tomás Florit.

Jaime Tomás, fichó por el equipo ciclista B.H. que dirige Ja-
vier Minguez, el año pasado y esta es su primera temporada como
profesional. (En este mismo número de Algebelí ofrecemos una
entrevista con este joven corredor ciclista local).

RELACION DE ALUMNOS QUE
ACERTARON PLENAMENTE LAS
5 PREGUNTAS EN CADA GRUPO

GRUPO A

Pedro Cantarellas Fluxá, Miguel Oliver Mir, Margarita
Cueto Membribes, Catalina Vives Bennasar, María García
Valls, Francisca Plomer Juan y Francisca Ana Perelló Sán-
chez.

GRUPO B -
Miguel Cloquell Moragues, Manolo Crespí Seguí,

María A. Serra Ramis, María del M. Juliá Tugores, Miguel
Miralles Juliá, Margarita Portells Sastre, Margarita Pujol
Palau, María del Carmen Capó Ferriol, Danita Perelló
Caimari, María Porquer Tugores, Francisca Molinas Tor-
tell, Elena Lacalle Pons-Estel, Ana Porquer Pons-Estel,
Ana M. Ferriol Bennasar, Margarita Sacarés Dalmau, Mi-
guel A. Tortell Frontera, Jaime Comas Juliá, Antonio Lli-
nás Boyeras, Agueda Capó Socías, Cati Fomés Ferriol,
Sebastián Tugores Ramis, Gabriel Ramis Pérez, Micaela
M. Capó Socías, María A. Cladera Estelrich, Antonio Bau-
zá Molinas, Pedrona Cantarellas Tugores, Francisca M.
Ramis Gual y María G. Moragues Tur.

GRUPO C
Jaime Barceló Riutort, Frartcisca Payeras Moragues,

Ana Fomés Oliver, Miguel Carrió Calvó, Montse Rivas
Llompart, María M. Reynés Serra, Martina Riutort Cam-
paner, Antonio Ramis Perelló, Pablo J. Bermejo Cladera,
Maciána Marimón Moragues, Catalina Alzamora Fomés,
María del P. Cladera Perelló, María M. Fornés Bisquerra,
Antonio Salas Moragues, María M. Crespí Seguí, Juana
M. Cloque]] Pomar, Maria A. Guiérrez Roselló, Antonia
Fomés Noceras, Sergio González Castro, José A. Juliá Tu-
gores, María F. Miralles Juliá y Margarita Ramis Mayol.

GANADORES DEL MES DE MARZO
Una vez corregidos los ejercicios, de entre los acer-

tants los seis ganadores de este mes de marzo, han sido los
siguientes:

GRUPO A: Margarita Cueto Membribes
Catalina Vives Bennasar

GRUPO B Maria A. Serra Ramis
Ana Porquer Pons-Estel

GRUPO C: Juana M. Cloquell Pomar
María A. Guitiérrez Rosselló
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A continuación insertamos las preguntas correspon-
dientes al mes de abril, para cada uno de los tres grupos
(A, B y C).

Recomendamos a todos los estudiantes que deseen
participar el estudio de las Bases del Concurso, ya que nos
atendremos estrictamente a las mismas en todos sus pun-
tos.

GRUPO A (3.r Ciclo de E.G.B.)
1.- Traduce al castellano el nombre de este pro-

ducto típico mallorquín: «Un pebre coent, o de cire-
reta».

2.- La actual calle Lepanto, de Muro, tenía antes
el nombre de... (Consultar Algebelí 1985).

3.- ¿Qué significan las siglas N.B.A., referidas a
una competición deportiva americana?

4.- ¿Qué tratamiento tienen en el protocolo, el
Presidente de la Comunidad Autónoma Balear y los
«Consellers» de la misma?

5.- ¿Cómo se llama el periodista que fue el pri-
mer director de nuestra revista (L a Epoca). Nombre
y primer apellido son suficientes.

GRUPO B (2.° Ciclo de E.G.B.)
1.- Muro era llamado por los antiguos con el

nombre árabe... ¿Cuál es?
2.- Traduce al mallorquín el siguiente grupo no-

minal: El anochecer.

3.- Escribe el nombre y primer apellido del que
fue jugador del C.D. Murense y es el padre de otro
jugador nacido en Muro y que actualmente juega en
el Real Oviedo.

4.- Algebelí dedicó un número extra, en su pri-
mera época, a un insigne músico con motivo del 1."
Centenario de su muerte, el cual tiene dedicada
una calle en Muro. Escribe su nombre y primer ape-
llido.

5.- Escribe los nombres de las calles de Muro
que tienen entrada o salida a la conocida popular-
mente como «Placeta de Ca'n Palau».

GRUPO C (t er CICLO DE E.G.B.)
1.- ¿En qué año se disputó en Muro el Campeo-

nato Mundial de Caza Submarina?
2.- ¿En qué año nació y murió D. Francisco Mu-

let Palau, que fue un gran estudioso de Muro y ex-
traordinario colaborador de Algebelí en su Primera
Epoca?

3.- El Cine Ateneo de Muro, no siempre tuvo
este nombre ¿cuál fue el anterior?

4.- S'Esglesieta de la Sang, de Muro, está si-
tuada formando esquina entre dos calles, ¿cuáles
son?

5.- ¿Cuántos componentes forman cada equi-
po inicial de estos deportes: fútbol, baloncesto y
Voleibol?

1	 .110

Ventajas
de la Tarjeta VISA
de «la Caixa»

Comprar sin dinero
Obtener dinero,
en efectivo, en el acto
Viajar sin dinero
Beneficiarse de un
seguro de accidentes
gratuito
Utilizar
los dispositivos de
pago automático
Pagar los impuestos
y las matriculas
Aplazar el pago
de los gastos
Disfrutar de seguridad

La tarjeta visatu "la Calza"

Ventajas en ma
¿tiíiCí.6.£ p

yssloss

no

1 49175 Anys a Balears 44.
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RISTORANTE PIZZERIA

DISFRUTE DE LA NUEVA COCINA
ALEGRE Y NUTRITIVA

EN LA SUPER TERRAZA DE

20 VARIEDADES DE PIZZAS
PASTAS FRESCAS Y TODA CLASE

DE HELADOS Y PASTELERÍA

GRAN VARIEDAD EN CARNES Y PESCADOS
CON SABORES NUEVOS Y NATURALES

PIZZAS Y COMIDA ITALIANA
PARA DEGUSTAR EN SU CASA

TODAS LAS NOCHES CON EL MUSICO ORQUESTA

JAIME SALOU
AMENIZANDO LAS CENAS EN

Carretera Alcudia-Artá
Urb. Las Gaviotas 	 PLAYAS DE MURO

fi
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ANTONIO TAULER GOST

Muchas veces no entendemos del todo las contrarie-
dades que nos depara la vida en cada uno de nosotros
mismos, pero sí sabemos valorar como se lucha y se hace
frente a las mismas.

Nació ciego por un accidente fortuito en sus primeros
días de vida. Nos referimos a un buen amigo nuestro, que
todos conocemos. Se llama Antonio Tauler Gost y cariño-
samente todo el mundo lo conoce por «Tony Coco».

o ¿Cuántos años tienes, Tony?
• líe cumplido los 16 años. Ya ves que soy un crío,

todavía. (Se ríe).
o ¿Qué curso estás estudiando?
• Segundo de BUP en un colegio de Inca.
o ¿No estuviste en un colegio de Alicante?
• Sí, allí empecé mis primeros estudios y terminé

E.G.B.
o Cuéntame algo, Toni, de estos años...
• Pues, que esta vez si que era un crío y mis padres

me subían a un avión con destino a Alicante. Otras veces
me acompañaban. Ahora comprendo lo doloroso que era
para ellos el tener que separarse de mi.

Gracias a este dolor sufrido y callado, yo me estaba
formando. Comprendía y me resignaba que en realidad,
sí, era ciego, que estaba privado del sentido de la vista,
que no debía desesperarme y tirarlo todo por la borda. Me
enseñaron el verdadero sentido que debía tener el rumbo
de mi vida. La vida de un ciego no tiene por que estar con-
denada a, la desesperación, hay que dejar siempree un
hueco a la esperanza. Creo que mi larga estancia en el co-
legio de Alicante sirvió para poner en orden mis concep-
tos y tener una cosa muy clara: Quiero que mi vida no sea
baldía a pesar de mis limitaciones.

o Y hablando del colegio de Inca, ¿tienes verda-
deras dificultades para seguir el ritmo de estudios
que implica un 2.° de BUP?

• El año Pasado haciendo 1. 0 de BUP, el curso me fue
fenomenal. Este año no es lo mismo. Ten en cuenta que
todas las lecciones me las tienen que traducir al método

«Braille» y no existe la coordinación que yo desearía con
los profesores de la ONCE especialistas en dicho método.
Esto supone que siempre voy unas cuantas lecciones atra-
sado. Realmente, esto me exaspera un poco. Un organis-
mo como es la ONCE, con un potencial económico im-
portante debería apoyar más y estar mejor reestructurado.
Si un ciego quiere estudiar y tiene capacidd para ello, ten-
dría que tener todo el apoyo de dicho organismo. Yo
quiero estudiar y pondré todo mi esfuerzo en conseguir
una carrera, porque sé que puedo y soy capaz. No puedo
contentarme viéndome vender cupones en cualquier es-
quina del pueblo. Y con esto no quiero denigrar a otros
compañeros míos que lo están haciendo. No, no es eso, tú
ya me entiendes.

o Te entiendo perfectamente, Tony... y me en-
canta que pienses de esta forma. Lo único que te
pido es que ante las dificultades que dejar entre-
ver, no te acobardes y sigas luchando.

Y tus relaciones con tus compañeros de curso,
¿cómo son?

• Estupendas. Reconozco que en este aspecto no
puedo quejarme. Todos mis compañeros me tratan con
sumo cariño y todos quieren hacer algo para ayudarme.
Me consideran un compañero más, igual que otros.
Siento de veras que quizás el año próximo tenga que de-
jarlos.

HIERROS AGUILO
María y José, s/n.
Tels. 53 70 84

53 74 55
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Director: Antoni Cloquell Ramis

o ¿Por qué Tony?
• Tengo pensado con mis padres ir a un Colegio de

Madrid, dedicado exclusivamente para invidentes. Creo
que es lo mejor para mí, si deseo terminar una carrera su-
perior. Muchas de las dificultades de las que actualmente
tengo que soportar, allí creo que no existirán, o por lo
menos serán más fáciles de resolver. Este centro está do-
tado de muchos medios que en otro lugar no se encuen-
tran.

o A parte de los estudios, ¿qué otras aficiones
tienes?

• Sin duda alguna la música. Es mi punto débil y a
ella dedico mucho tiempo. Mis padres me han compra-
do un magnífico equipo que me permite estudiar, gra-
bar, escuchar, tocar y poder atreverme a componer algu-
na que otra pieza musical. La música me llena de verdad
y me ayuda muchísimo en mi estado de ánimo, en una
palabra, es un complemento importantísimo para ini ser.

o Hace ya algún tiempo pudimos verte en la
pequeña pantalla en que hacías una publicidad
para la ONCE. ¿Por qué te eligieron a tí, Tony?

• En un principio lo responsables de la Organiza-
ción ONCE buscaban al individuo ideal en un colegio de
Madrid y después de Barcelona. Parece que no lo en-
contraron y se pusieron en contacto con el colegio de
Alicante, en el cual yo estudiaba. El Director de mi centro
les habló de mí y enseguida me hicieron unas pruebas y
por lo visto fueron de su agrado. Esto es todo.

o ¿Supongo que fue una gran satisfacción para
tí, o no?

• Sí, me hizo mucha ilusión.
o ¿Se te recompensó económicamente?
• No, simplemente los desplazamientos y estancia

en Barcelona para mí y mis padres.

o ¿Se preocupa la Organización de la ONCE, en
tu caso particular?

• Sí, me proporciona todos los libros de texto y algu-
na cosa más.

o El puesto de venta de cupones de la ONCE,
enclavaddo en la Plaza General Mola de nuestra vi-
lla, ¿no crees que por derecho te corresponde a ti?

• La verdad es que no lo sé. Además, en estos mo-
mentos no me interesa ni me preocupa demasiado, ya que
por ahora no me he planteado el vender cupones. Como
te he dicho anteriormente, tengo bien claro que debo se-
guir estudiando.

o Tony, permíteme dos o tres preguntas perso-
nales. Desde el fondo de tu mundo a oscuras,
¿cómo te imaginas la vida de las otras personas?

• Me la imagino como. ' las puedes imaginar tú, exacta-
mente igual. Mi imaginación y mi sensibilidad no difiere de
las otras personas que pueden ver las cosas. Lo único que
me falta es el sentido de la vista y esto lógicamente me
hace depender más de los demás que otra persona que
pueda ver con sus propios ojos.

o ¿Es verdad que los invidentes tienen los senti-
dos más desarrollados que las personas que ven?
Háblame de tu caso particular.

• Hombre, yo no lo sé, pero creo que sí. Al faltarte un
sentido creo que en tu interior existe una especie de rebe-
lión por superar la diferencia existente entre ti mismo, que
carece de un sentido y la otra persona que los posee to-
dos.

o Tony, si ahora mismo te dijera, tienes dos mi-
nutos para poder ver lo que tu quieras, ¿qué eligi-
rías?

• Sin pensarlo un segundo, a mi familia.
o No quiero cansarte más Tony, simplemente

decirte que me has impresionado en estos momen-
tos que hemos estado hablando. En nombre de AL-
GEBELI te agradezco tus palabras, nuestro pueblo
ahora te conocerá un poco más. Muchas gracias.

José Fornés
Marzo 1988

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTACÜLOS...

Carretera Sta. Margarita - Can Pica  fort Km. 2,5
Tel.: 52 37 11

53 78 35
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JAUME TOMAS FLORIT
SUS PRIMERAS EXPERIENCIAS COMO CICLISTA PROFESIONAL

1

JAUME TOMAS FLORIT, el corredor local ficha-
do este año como profesional por el potente equipo
B.H. de la firma del mismo nombre fabricante de las
famosas bicicletas y cuyo Director Deportivo es el co-
nocido Javier Minguez, toda una personalidad en el
mundo ciclista, ha estado de vacaciones, unas sema-
nas, en Muro, después de haber disputado las tres
primeras carreras de su vida como profesional o neo-
profesional.

— ¿Jaume, qué es esto de neo-profesional?
— Es el nombre que se da a los profesionales de

primer ario. Generalmente, en las carreras importan-
tes hay una clasificación especial para esta catego-
ria. El trofeo que salió en la fotografía del mes pasado
correspondía al primer clasificado neo-profesional de
la Vuelta a Murcia.

— ¿Había muchos «neo» en esta carrera?
— Unos 40. Yo fui el I. y 5." de la general.
— ¿Qué diferencia has notado entre correr

como aficionado y profesional?
— Abismal. Es otra forma de entender el ciclis-

mo. Entrenamientos, concentraciones, mantaliza-
ción, preparación física, comida, convivencia, etc.
todo es diferente. Vives las 24 horas del día para la
profesión. Te enseñan a sufrir en la carretera, a tra-
bajar para el mejor clasificado del equipo y a realizar
una labor de conjunto.

Es la profesión que te gusta y has escogido, co-
bras por ello y te debes a la marca. También a tu amor
propio. Ahora tengo otra mentalidad para correr,
porque sé que mi deporte es también mi profesión.

— ¿Cómo es tu contrato?
— Ehprimer año tienes un fijo mínimo, que es el

mismo para todos los que empiezan. Cada mes me
entregan un cheque de la empresa. Yo firmé por tres
años. En el contrato figura una condición especial, si
marcho bien, las retribuciones económicas serán me-
joradas sin esperar al término de temporada. Pienso
que de continuar tal como me ha ido en estas tres pri-
meras carreras, pronto me mejorarán el contrato.

— ¿Y los premios?
— Los repartimos a partes iguales entre todos

los compañeros del equipo que tomamos parte en
una carrera. También las primas y regalos. Aparte
tengo, vestuario, material, viajes, comida, pensión...

— ¿Cómo es el ambiente en el equipo B.H.?
— Fenomenal. Como si les conociera de toda la

vida. Tanto Alvaro Pino como Anselmo Fuerte, los
hombres punteros del equipo, como los demás com-
pañeros, Directores, Médicos, fisioterapeutas, mecá-
nicos y cuanto personal forma la familia deportiva de
B.H. me han acogido muy bien, con gran compañeris-
mo, dándome un trato amistoso y cordial.

— ¿Dónde tenéis la base?
— En el Hotel Torrejón, de Torrejón de Ardoz

(Madrid), cerca de la base americana de super-reac-
tores.

— ¿Cómo funciona la organización del equi-
po?

Javier Minguez, el Director General del equi-
po es el responsable único y principal ante la casa
matriz, Ciclos B.H. de Vitoria (Alava). Una gran firma
comercial que exporta bicicletas a casi todo el conti -
nente.

— Y, ¿cómo son tus relaciones con Minguez?
— Normales, por tanto muy buenas. Yo cumplo

sus consignas e instrucciones a rajatabla. Nunca
hasta ahora y espero seguir así, hubo la más mínima
queja. Creo que el Director está muy contento con mi
comportamiento, tanto dentro como fuera de las ca-
rreras.
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— ¿Cuál es la estrategia del equipo en una ca-
rrera?

— Al empezar, de total libertad. Después hay
que ayudar al hombre mejor clasificado o más en for-
ma. La estrategia se va perfilando a medida que se
corren Kms.

— ¿Tus planes para este año?
— Seguir y mantener la línea que llevo desde

que empecé la temporada. Por ser mi primer año de
profesional estoy satisfecho, ya que no esperaba tan-
to. Como es natural, si se me presenta la ocasión de
ganar una carrera, no la desaprovecharé.

— ¿Programa de carreras?
— A correr las pruebas donde me digan. No po-

dré correr la Vuelta a España ni el «Tour de Francia »,
ya que soy muy joven aún. Según mi estado de forma
y a opinión del Director participaré en más o menos
carreras. El siempre sabe lo que mejor conviene.

— ¿En qué modalidad está tu fuerte?
— Cuando un ciclista está en forma, todas las

modalidades le van, si bien donde mejor me desen-
vuelvo es en la subidas y contra el cronómetro. En la
Vuelta a Andalucía y en la contra-reloj, me clasifiqué
por delante de Kelly, Moreno Argentin, Lemond, Mi-
llar, Gorospe, P. Muñoz, Saroni y muchos otros pri-
meras series.

— ¿No te sentiste intimidado?
— No, en ningun sentido. Vas con mentalidad de

equipo, del cual yo formo parte como uno más. Me
encontré bien, a gusto, y pienso que de estar un poco
más en forma podría haber ganado la Vuelta a Mur-
cia. El vencedor me sacó 1 minuto y 14 segundos.

Pues muy bien Jaume. A seguir pedaleando
fuerte, a ganar carreras y a dar satisfacciones a la
afición que espera mucho de ti.

— Precisamente deseo saludar a mis paisanos
de Muro y a toda esta afición ciclista que confía en
mi. Agradezco esta confianza y espero no defraudar.
Especialmente quiero agradecer el aliento y ayuda
de mi familia, tío Antonio, Joan Coric, Toni Bauzá,
Nadal de Sa Costa y otros que ahora se me escapan
de la memoria. También a Algebelí le estoy muy re-
conocido por la atención que me dedica. Espero re-
compensaros a todos con algun triunfo importante.
Gracias.

Aries

JAIME TOMAS FLORIT
Lugar nacimiento: Muro (Baleares).
Fecha nacimiento: 1-11-67.
Padres: Juan y Sebastiana.
Hermanos: Juana.
Talla: 1'78m.
Peso en forma: 62 Kgr.
Pulsaciones: 45.
Temporadas como profesional: una.
Equipo: B.H.
Palmares: JUVENIL - 5 Campeonatos de Baleares y 5

de España.
AFICIONADO - 1. 0 en 12 carreras.
PROFESIONAL - 45.° Vuelta a Andalucia,
9.° Vuelta a Camp de Morvedre y 5.° en la
Vuelta a Murcia.

Anécdotas: Para los cronistas deportivos es J. To-
más Florit (confunden su primer apellido con un
nombre propio. En las clasificciones figura como T.
Florit o Florit).

El periódico especializado en ciclismo «Meta
Dos Mil», le ha calificado como «Bebé de Oro 1988».

Sus compañeros de equipo le llaman «Pelos Pin-
cho» por su corte de pelo estilo cepillo.
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I TROFEO JAIME AGUILO DE BILLAR A TRES BANDAS

Miguel Llull se lo adjudicó

Tal como hemos venido informando, en el billar
«gran mach» del Fomento de Cultura, se ha disputado la
primera edición del Trofeo Jaime Aguiló de billar a tres
bandas, seguido con mucha espectación y en el que han
tomado parte representantes de Muro, Palma y Mana-
cor, seleccionados entre los primeros del «ranking» de
cada población, en la especialidad.

La tarde-noche del domingo 27/3 se disputó la par-
tida final entre Llull y Amengual, ambos en representa-
ción del Club de Billar Palma. La victoria por tres sets a
uno se inclinó a favor del jugador M. Llull, que al mismo
tiempo es Presidente del Club que representaba, no sin
que Francisco Amengual ofreciera una importante resis-
tencia, obteniendo ambos carambolas de mucha belle-
za y elegancia en su ejecución.

Toda la partida fue grabada en video, cuya proyec-
ción, además de recuerdo del acto servirá como docu-
mento de estudio para los muchos aficionados de Muro
a este científico deporte de salón.

Por cuestión de ensamblage de fechas, la entrega
de premios se celebró el día 11 de abril, en una cena de
compañerismo servida en el salón principal del Fomen-
to, a la que asistieron muchos comensales, entre los que
había autoridades, promotores, federativos, jugadores y
aficionados.

Una gradable velada como final de un Torneo de Bi-
llar que se ha visto acompañado del éxito, tanto de parti-
cipación como en el aspecto organizativo y de expecta-
ción, en esta primera edición.

Nuestra felicitación a todos cuantos han hecho po-
sible este torneo, al promotor D. Jaime Aguiló y familia,
Jaume Pomar por su dedicación, Fomento de Cultura,
árbitros, aficionados y especialmente a los jugadores
que participaron con interés, seriedad y entrega.

¡Qué tenga continuidad en próximos años!

Bola Blanca                                 

EXCAVACIONES   

San Juan, 7 - Teléfono 53 74 54

MURO (Mallorca) 

OFICINAS: Plaza San Martí, 2 - Tel. 53 70 65
CANTERA: Ctra. Artá-Pto. Alcudia - Km. 24.200      
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Paco Amengua] y Miguel Llull de Palma, finalistas
del Trofeo Jaime Aguiló, posan sonrientes para ALGE-
BELI, antes de comenzar la partida final, que ganó M.
Llull por tres «sets» a uno.

I TROFEO JAIME AGUILO
BILLAR A TRES BANDAS

PARTICIPANTES Y CLASIFICACIONES

FASE A o TORNEO SOCIAL
Jugadores participantes: 28
Campeón 1 . a Categoría: José Fornés
2.° Clasificado: Pedro Bennasar
3.° Clasificado: Lorenzo Pascual
Campeón 2. a Categoría: Miguel Bonnín
2.° Clasificado: Antonio Bauzá
3° Clasificadó: Juan Aguiló

Los dos primeros clasificados de la 1 . a Categoría
pasaron a la Fase B, en representación del Fomento de
Cultura.

FASE B
— Jugadores participantes (8): Cabrer y Ballester

de Manacor; Llull, Cañellas, Amengual y Sansó de Pal-
ma; Fornés de Muro y Bennasar de Sa Pobla.

— Semi-finales: P. Bennasar, F. Arnengual, Cañe-
Ilas y M. Llull.

— Finalistas: Paco Amengual y Miguel Llull.

CLASIFICACION FINAL
1. 0 Miguel Llull
2.° Paco Amengual
3.° Javier Cañellas
4.° Pedro Ben nasar

NUESTROS JOVENES CICLISTAS
TRIUNFAN

En la carrera ciclista denominada IV Diada Ciclista
PUIG D'INCA 1988, reservada a corredores aficionados
y juveniles celebrada el pasado sábado 9 de abril, parti-
ciparon dos jóvenes corredores locales con notable éxi-
to, ya que obtuvieron una muy buena clasificación. Pe-
dro Font y Miguel A. Cirer fueron los representantes mu-
reros y ambos militan en la categoría de aficionados.

Tomaron la salida un total de 82 ciclistas, entre los
que se encontraban los mejores mallorquines, también
peninsulares y muchos extranjeros. Para un corredor no
español fue el triunfo final.

La carrera que discurría sobre un recorrido de 115
km. fue muy disputada y ya de salida se escapó P. Font,
al que siguió el mallorquín Mulet y juntos llevaron la de-
lantera de la carrera pasando el primero por Muro nues-
tro paisano P. Font. Finalmente fueron alcanzados pro-
mediando el último tercio de la carrera.

En la clasificación definitiva, Pedro Font se situó en
5.° lugar y Miguel A. Cirer en el 7.°.

Nuestra saga de campeones ciclistas continua y no
se acaba por ahora.

¡Enhorabuena muchachos!

D. Jaime Aguiló, en representación de su familia, en-
tregando el magnífico Trofeo que lleva el nombre de su
padre.
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PEP POMAR, ENTRENADOR PORTERS: TONI MARTORELL I JOAN PERELLO

DEFENSES: MIGUEL CLA-
DERA, BIEL PERELLO,
JAUME CLADERA, TONI
PONS I JOAN MUNAR
(D'esquerra a dreta)

C.D. MURENSE JUVENIL

C.D. MURENSE JUVENIL AMB ELS DELEGATS, SR. FORTEZA l SR. MARTORELL
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MITJOS: JOAN J. FORTE-
ZA, JOAN TUGORES, NO-
FRE PLOMER, ANDREU
SERRA 1 PEP MORA GUES
(D'esquerra a dreta)

DAVANTERS: F. LUIS, RA-
MON PICO, JAUME MAR-
TORELL I PA1.1 VANRELL
(D'esquerra a greta)

SE ALQUILA LOCAL

PARA OFICINAS

EN MURO

TEL. 53 72 77
AQUESTS SON ELS QUATRE JUGADORS

QUE COMPLEIXEN L'EDAT I PUJARAN
AL PRIMER EQUIP

JAUME CLADERA, NOFRE PLOMER,
ANDREU SERRA I PAU VANRELL
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III DIVISIÓ
Segueix la marxa ascendent del Murense. Fa 5 par-

tits que no perd i ja está cinquè a la classificació. No li fan
gols, encara que tampoc en fa molts. A fora camp está
imparable i ja perd menys punts dins casa. L'equip ha
agafat una marxa molt regular i estam convinçuts que
malgrat les moltes baixes per lesió i tarjetes que ara té,
acabaran la lliga dins els 5 primers.

Isleño 1 Murense O
Murense O Manacor O
Santanyí 1 Murense 2
Edu Oscar
Murense 1 Hospitalet O
Sena
Portmany O Murense O

JUVENILS
Aquest mes hen dedicat un reportatge especial als

Juvenils per la seva bona campanya.
Quasi segurs campions i possiblement ascendes-

quin a Segona Regional que es a on sempre haurien
d'haver estat.

Van primers tres punts destacats del segon, encara
que amb un partit més jugat.

Llàstima que el Serverense no va comparèixer a ju-
gar i ens han donat el partit només guanyat per 1-0 quan
més falta feien els gols.

Formen un bon bloc on no destaca ningú damunt
els altres. Molt seriosos, sense floritures, però efectius.

En Pep Pomar ha conseguit després de tres o qua-
tre anys de dur els juvenils tenir un bon planter d'al.lots
per pasar gust d'entrenar-los, ben recolzat per un grup
de pares: Forteza, Martorell, Plomer, etc... que l'han aju-
dat i estat en tot moment al seu costat.

Enhorabona a tots.

Darrera hora: ¡JA SON CAMPIONS!

Bto. R. Llull 	 O	 Murense
	

2
Moragues
Murense	 3	 S'Horta

	
O

Martorell i Vanrell (2)
Campanet	 O	 Murense

	
5

Martorell (3) i Moragues (2)
Murense	 Son Servera
No es va presentar l'equip visitant

INFANTILS
Només han jugat tres partits, i com és normal en ells

han aconseguit tres victòries. I lo que és millor, dins el
Constància, que era un dels equips perseguidors. Estan
primers i destacats. El mes que ve ferem un ampli repor-
tatge de l'equip.

Pt. Pollença	 1	 Murense	 3
Caldenteny, Morro i Torrens
Murense	 4	 Sta. Maria	 O
Constància	O	 Murense	 1
Socias

ALE VINS
Enguany no van bé les coses. Aquest mes 4 partits

jugats, 4 partits perduts. Però hi ha il.lusió i no ho dubteu,
té molt de mèrit el que fa en Mateu (a) «Rápido»
d'aguantar el tipus i entrenar amb els al.lots. El resultat
és lo de manco.

Camp Redó	 5
	

Murense
J.D. Inca	 2
	

Murense
Tauler
Murense	 3
	

Consell
Sánchez, Ramis i Tauler
Olimpic M.	 4
	

Murense

BENJAMINS
En tres partits han fet 13 gols i no els n'hi han fet cap

a ells, endemés es permeten el luxe de tenir dos selec-
cionats per l'equip Balear. Bona labor la d'En Toni Bau-
çá; estan per la meitat de la taula i van pujant.

Murense	 S. Jaime
Partit suspés
B.R. Llull	 O	 Murense

	
3

Tortell, Mulet i Bauçá
Murense	 3	 J. Inca

	
O

Crespí, Mulet i Balaguer
Mariense	 O	 Murense

	
7

Ramis (2), FOrteza (2), Riera, Mulet i Crespí
Murense	 Margaritense
Partit suspés
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BOUTIQUE CLASSE
Tal como adelantábamos en el pasado número de

ALGEBELI, el viernes día 8 de este mes de abril, vispera
de las Fiestas de San Francisco, fue inaugurada la BOUTI-
QUE CLASSE, tienda de moda ubicada en la calle Santa
Ana, 26 de Muro con Tel.: 53 74 17, y en la que atende-
rán al público sus propietarias Antonia Font y Cati Riutort.

Felicidades y éxito.

«NIELL»
Tras una importante reforma, ha sido inaugurada la

nueva Boutique «NIELL», tienda dedicada a la venta de
moda femenina en la calle Héroes del Alcázar.

Con una gran tradición, han sabido adaptara los nue-
vos tiempos y han conseguido en un elegante y espacioso
local, exponer prendas de vestir en la línea de la moda
más avanzada.

Enhorabuena y éxito.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 	 ••••	 •
• AUTOSERIJICIO 	•• •
• •
•• C1111 BIEL 	••• •••
• •••

•••	 •

• ••• 	a 	• •••• •••• ••• ••••	 •••
•••• ••• Plaza San Martín, 5 - Tel. 53 78 18	 Calle Mayor, 62 - Tel. 53 74 78	 •• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••• •• •••	 ••• •• •• •
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BARTOLOME PUJOL MORAGUES
Falleció el 4 de este mes a los 81 años, después de

larga dolencia, que finalmente no pudo soportar.
Desde estas líneas nos unimos al dolor de su familia

y en especial al de su esposa Antonia Vallés, hijos: Ca-
talina (ATS Titular) y Jorge (Director del Colegio Pú-
blico), hijo político Juan Pol (Coronel de Artillería),
nietos: Juan, Bartolomé y Jorge, y otros deudos.

Descanse en paz este hombre de bien, que supo va-
lorar la importancia de la familia y la amistad mientras
vivió.

REQUIEM ETERNAM
Otro dilecto amigo a quien desde nuestra más tier-

na infancia nos unió fraternal amistad y vecinos de casa
desde más de medio siglo, ha desaparecido de mi entor-
no.

Dios lo ha querido para sí, dándole el premio que
por su bondad, su hombría de bien, su honradez y su
lealtad se había hecho acreedor.

Incansable en todos sus trabajos, aún le sobraba
tiempo para dedicarlo, siempre voluntarioso, al servi-
cio del Señor en las inacabables tareas que siempre sue-
le haber en toda Parroquia, ya fuese el servir de mona-
guillo al sacerdote de Muro en la misa de la mañana, pa-
sar el cepillo en la colecta, ayudar al toque de las campa-
nas que precisamente ahora van a doblar por él, que
tantas veces las volteó para su prójimos.

Tocad, tocad campanas, con voz plañidera por
quien tocarán hoy también las campanas de la gloria
formando coro con los ángeles del cielo, que con música
celestial saldrán al encuentro de un hombre bueno de
entre los buenos, el amigo Bartolomé Pujol Moragues
por quien elevamos una emocionada súplica al Creador
para que le sea concedido el Eterno Descanso. Amén.

José Tauler
Abril 88

BALTASAR SERRA MORAGUES
El pasado 25 del finido marzo, falleció a los 94 años

de edad, D. Baltasar Serra Moragues (a) «Cotó».
A su esposa María Moragues, hijas: Rafaela, María

y Catalina; hijos políticos: Miguel Moncadas Cladera,
Juan Riutort y Nadal Ramis, ahijada Paquita Moncadas,
nietos y demás familia, reciban nuestro más sentido pésa-
me.

RAFAELA VANRELL GUAL
El 26 de marzo pasado falleció cristianamente D a .

Rafaela Vanrell Gual, contando con 67 años.
A su esposo Jaime Tugores Moragues, hijit Catalina,

hijo político Juan Riutort Morlá,. nieta María, hermano
Pablo y demás familia, les acompañamos en tan sentida
pérdida.

JAIME RAMIS PORTELLS
El 31 de marzo, falleció a los 73 años de edad D. Jai-

me Ramis Portells.
A su esposa Margarita Martorell, hijas: Catalina y

María; hijos políticos: Francisco Gual y Miguel Bauzá,
nietos: Magdalena, Margarita, Francisca y Miguel, her-
manos y demás familia, nuestro más sentido pésame.

estudi

Romtmitic
fotógraf

Obispo Alberti, 17 - Tel. 53 71 50

MURO (Mallorca)

1
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NACIMIENTOS
José Payeras Beltrán — 9-3-1988
Juan y Isabel María — Mártires, 2
José Miguel Porquer Sánchez — 19-3-1988
Ramón y Victoria Eugenia — Gloria, 1

MATRIMONIOS
AJUNTAMENT DE MURO

María Poquet Pons — 85 años
2-3-1988 — «Parxat»
Margarita Ramis Pons — 71 años
4-3-1988 — «Fomeres»
Francisca Más Capó —82 años
6-3-1988 — «Clemenci»
Gabriel Server Sena — 78 años
14-3-1988 «Mandó»
Catalina Tomás Vanrell — 68 años
17-3-1988 — «Fideu»
Baltasar Sena Moragues — 94 años
25-3-1988 — «Cotó»
Rafaela Vanrell Gual — 67 años
26-3-1988 — «Palita»
Jaime Cladera Oliver — 83 años
30-3-1988 — «March»
Margarita Palau Barceló — 73 años
30-3-1988 — «Costa
Jaime Ramis Portells — 73 años
31-3-1988

Juan Carlos Picó Miró y Antonia María Lourdes Coll Juan
12-3-1988 — Antonio Cánovas, 15
Jaime Torrandell Crespí y Ramona Membrives Lázaro
20-3-1988 	 Sa Pobla

DEFUNCIONES

CONVOCATORIA

Es poden presentar a les oficines de la
Casa Consistorial, de dilluns a divendres, i
de les 9 a les 14 hores, les instàncies per
prendre part als concursos per a proveir les
places vacants a la plantilla de personal que
a continuació es relacionen:

— Peó fosser
— Netejadora de dependències
— Electricista-fontaner

(2 places)
— Recepcionista de la Unitat Sanitària
— Celador d'obres-Delineant
— Peó brigada d'obres
— Fosser

RESTAURANTE - GRILL

S'ALBUFERA
ESPECIALIDADES EN PESCADOS Y MARISCOS 1/10 ( 11

La Caldereta de Langosta en la Bahía de Alcudia
al estilo de Menorca

Pescados cocinados al estilo del Norte
— Cachopo de merluza
— Merluza a la vasca
— Rape con salsa de mariscos

Las carnes flambeadas con salsas
y las mejores carnes a la parrilla

del norte de la isla
— Parrilla exterior —

Ambiente agradable en su Restaurante preferido

EN LAS PLAYAS DE MURO
SU RESTAURANTE AMIGO

Ctra. Pto. Alcudia-Artá (Las Gaviotas)
Tel. 54 67 17

PLAYAS DE MURO
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SETMANA SANTA 88

Uns dies abans del Diumenge del Ram, apare-
gué un bell cartell anunciador de la Setmana Santa
murera. Patrocinat pel nostre Ajuntament, represen-
tava a «La Pietat», magnífica talla que podem con-
templar al llarg de l'any a la primera capella a  mà es-
guerra, entrant a l'Església del Convent.

Un any més Muro, dins el tradicional ambient de
fervor i solemnitat, va celebrar les festes de Setmana
Santa i Pasqua Florida. Els actes litúrgics, especial-
ment el Dijous Sant i el Diumenge de Pasqua, es ve-
ren molt concurrits; l'Església Parroquial plena de
gent els dos dies. El poble va participar massivament
a les processons del Dijous i Divendres Sant, uns pre-
parant i adornant els magnífics passos, altres  desfi-
lant: més de 600 caparutxes, les entitats locals i
l'Ajuntament, la Banda de Música de Muro, dues
Bandes de Tambors i també comptàrem amb la pre-
sència de les Bandes d'Esporles i d'Artà. Els carrers,
il.luminats amb festers i llum eléctrica, acolliren als
molts de murers i visitants que presenciaven el pas
de la processó.

La novetat més destacada fou la nova confraria
«VIR DOLORIS», que es caracteritzava per la riquesa
de les vestidures i perquè els penitents anaven des-
caços, amb cadenes i una creu, aconseguint en con-
junt un aspecte de serietat i rigor.

A determinats punts de l'itinerari, es cantaren
les « saetas», tan tradicionals a la Setmana Santa
d'Andalusia.

Va cloure aquestes festes una solemníssima
Missa Major, el Diumenge de Pasqua, després de la
qual va tenir lloc la bella i alegre Processó de l'Encon-
tre. Als acords de la Banda de Música, mentres repi-
caven les campanes i els caçadors disparaven les es-
copetes, la Mare de Déu saludava amb les tradicio-
nals capades, seguides amb entusiasme pels petits i
els grans.

Hem de donar l'enhorabona a la Germandat de
Confraries, a la Parròquia i a totes aquelles persones
que han ajudat a que Muro tengui una Setmana San-
ta de lo més digne. Molts d'anys!

SANT VICENÇ HUMIT

Després de quatre anys de sol magnífic que ser-
via per a la primera torrada de la temporada, engua-
ny Sant Vicenç comparegué acompanyat de brusqui-
na i núvols foscos. La veritat és que no  acabà d'amo-
llar-li, però sembrà la inquietud entre els que tenien
taula parada i llevà les ganes de comparèixer als que
durant la Diada visitaven la Bassa Ferrera. Els para-
sols que aquests anys passats serviren per a protegir
de la canícula enguany foren aixoplug i protecció de
la pluja.
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Cap a les 10 del matí partiren els primers pele-
grins, acompanyats pel so de les xeremies, i cap a les
11 començà la Santa Missa que va celebrar D. Barto-
meu.

Els de CUCORBA encara no havien acabat la
primera cançó quan hagueren d'arreplegar tots els
ormeijos per por d'una enrampada. Ja se sap que l'ai-
gua i l'electricitat no se duen de lo millor, i encara que
la brusca no era molt intensa, feia impossible el que
l'actuació es pogués dur a terme. Així és que s'hague-
ren de netejar les cares de pintura i els nins es queda-
ren sense els balls i la bulla dels altres anys. Una
pena, perquè enguany el grup murer havia d'estrenar
un hon grapat de danses i cançons.

Pel que fa a les paelles quedà més que demostrat
que no fan falta concursos ni premis per a que la gent
participi. Els voltants de l'Oratori quasi resultaren in-
suficients per a donar cabuda als comensals acompa-
nyats de les taules, fogons i calderes. Es menjà dins
un clima festiu i qui més qui manco va fer un bon cap
de taula.

Una vegada més l'Ajuntament regalà l'arròs, la
llenya i les ensaïmades. Les begudes foren obsequia-
des per «La Casera», a través del regidor Onofre Plo-
me r.

I els de REVETLA D'ALGEBELI dos reals de
lo mateix: a l'espectativa de si arrancava a ploure o
s'aclaria. Cap a les tres del capvespre arrancaren a so-
nar, pea) sense el seu equip de so també impossible
d'utilitzar per la pluja. Així mateix es va formar una
rot lada i als acords dels instruments de corda i la veu
potenta de Madó Margalida i després amb les xere-
mies, armaren un animós ball de bot.

Una brusca forta va esser la responsable de que
la gent aplegás a les totes i tornás cap a Muro, un poc
decebuda perquè lo que hagués pogut esser una festa
grossa se va quedar a mitja tinta.

L'Ajuntament va regalar setrills als que havien
enllestit paelles.

Dues suggeréncies: que es contruesqui una peti-
ta porxada rústica i amh bon gust, que no desdigui de
l'entorn, adossada a la caseta existent, just allá on es
munta l'escenari, per a donar aixoplug als músics i
instruments, i que es cerqui una solució estética per a
sustituir la gravilla, als llocs on es baila, ja que aques-
ta dificulta els moviments dels balladors i rebenta les
cames, aixecant-se gran quantitat de pols.

La segona suggeréncia seria que es restaurás
amb urgència el que fou primitiu oratori de Sant Vi-
cenç Ferrer, tornant-li el seu aspecte original, nete-
jant també la cisterna. La capella del Sant també ne-
cessita rná de metge.

El conjunt podria quedar molt fermós i acolli,
dor.

SEGUEIXEN EMBRUTANT
I vaja una dèria que els hi ha pegat amb

això d'embrutat indicadors! L'espectacle
s'està convertint en deplorable i la immensa
majoria dels ciutadans contemplam, atònits
i diàriament, com una discusió lingüística
que ja no és tal, s'ha duit al terreny dels
sprays i de les senyalitzacions. Quasi ja no
en queda cap que no estigui empastissat de
pintura.

Una pena, sens dubte, que aquesta mi-
noria de persones incíviques i covardes,
amparant-se en l'anonimat, ens ho deixin
tot fet una porqueria i que no tenguin el co-
ratge suficient per donar la cara i manifestar
la seva opinió d'una forma civilitzada. A
través d'ALGEBELI, per exemple.    
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LA FIRA DE SANT FRANCESC
UN EXIT COMPLET

Per començar l'Ajuntament no repetí l'error de
les Festes de Sant Antoni i edité un cartell dissenyat
per Guillem Simó, anunciant la celebració de la Fira.
També s'edita un coriós programa de mà amb detall
dels actes, sense els embafaments publicitaris d'al-
tres ocasions. Aquest és el camí.

El divendres, a la Sala d'Exposicions de «la Cai-
xa» s'inaugurà l'exposició de pintura de CATI AGUI-
LO, que repetia presencia al mateix local. Va esser
molt visitada durant els dies de la Fira.

Darrera la Missa celebrada per D. Joan Pastor, a
l'Església del Convent va tenir lloc un extraordinari
concert a càrrec de la CORAL MIGUEL TORTELL,
destacant la interpretació de les dues composicions
del músic murer MIQUEL TORTELL: «O Salutaris
Hostia» i «S'Estrella de s'auba». La Coral fou molt
aplaudida pel nombrós públic que escoltà en atenció
les interpretacions detallades a un acurat programa
de mà.

A la Plaga del Convent (oficialment i fins que es
decidesquin a canviar-li el nom «Plaza de José Anto-
nio Primo de Rivera))), cap les 8 de l'horabaixa, va co-
mençar la BALLADA POPULAR que, començada
l'any passat en recuperació d'un antic costum, ha or-
ganitzat una vegada més REVETLA D'ALGEBELI
contant amb la generosa i desinteresada col.labora-
ció de balladors venguts de Sa Pobla, Artà, Bunyola,
Sóller, Marratxí i altres pobles de l'illa. Una parella de
balladors ja majors, «L'AMON BIEL METGET» 1
«MADO ANTONIA GOMANDINA», obriren el ball
amb «Sa Primera». La ballada, molt animada, es va
allargar fins a quasi les 10 de la nit.

A les 1030 h., va començar la TRADICIONAL
REVETLA, tocant una altra vegada la UNIO ARTIS-
TICA MURERA damunt el cadafal emmurtat col.lo-
cat a mitjan carrer Santa Anna.

A la Placa del Convent, un any més, es va sem-
brar la viga ensabonada, repte pels joves que lluitas-
sin per a aconseguir el conill enfilat al capcurucull. La
baixada de l'animal es va allargar fins passat mitja
nit. Un CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI dels més
fermosos que hem vist aquests darrers anys a Muro,
va cloure la vetlada. Hem de destacar que hi hagué
una gernació pujant i devallant pels carrers de la fes-
ta.

Ja el dia de Sant Francesc, de bon matí, els ca-
rrers començaren a animar-se, acollint no només a
tots els murers sinó a gran nombre de visitants d'al-
tres pobles.

A l'explanada del Camp Municipal d'Esports,
durant tot el dematí es va dur a terme el IV CON-
CURS OFICIAL CANI VILA DE MURO, organitzat
per la Societat Canina de Balears, amb la col.la-
boració del Club Espanyol Ca Podenc Eivissenc i
la SOCIETAT DE CAÇADORS LA BECADA. Els afi-
cionats i transeunts pogueren admirar una gran va-
rietat de rasses, algunes extraordinariament belles,
que anaren desfilant. Dels guanyadors en donarem
relació en un pròxim número.
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Al mateix lloc estava congregada L'EXPOSICIO
DE BESTIAR, destacant sobremanera els cavalls,
per la quantitat i la qualitat, mostra una vegada més
de la creixent afició dels murers pels cavalls de mun-
ta i de carreres. A un recinte central, presentats per
Paco Sánchez, uns destres cavallistes feren les delí-
cies dels assistents amb unes espectaculars i plàsti-
ques demostracions de doma.

Cap a les 1030 h., les autoritats locals, precedi-
des per la Banda de Música, es dirigiren a l'Església
del Convent, que presentava un aspecte molt net i
acollidor, adornat amb profussió de flors i plantes. El
temple es va omplir de gom a gom, no tan sols de mu-
rers sinó també de visitants. La Santa Missa, molt so-
lemne, la va celebrar el Sr. Rector, D. Bartomeu Ma-
teu.

L'organització convidava a tots els ramaders a
berenar d'un saborós frit mallorquí.

Des de la Plaça Major fins a la Plaça del Convent,
passant pels carrers Nou, Santa Ana, Llibertat i Sant
Francesc, s'escampaven cotxes de totes les mar-
ques, camions, tractors i maquinària agrícola i indus-
trial, que foren admirats per una gentada que transi-
tava visitant els carrers de la Fira.

Una novetat d'enguany, que arradoní la festa,
fou L'EXPOSICIO D'ARTESANIA al bell recinte del
Claustre del Convent. Una iniciativa digne de lloança
i que esperam vagi en augment i tengui continuitat
en successives edicions. Allá es cóngregaren cera-
mistes, floristeries, tapissers, artesans del moble,
etc.

Cap a les 1230 h. a l'explanada del Camp Muni-
cipal d'Esports, les Autoritats Locals donaren la més
cordial benvinguda a les Autoritats de la Provincia:
el Sr. Joan Huguet, Vicepresident del Govern Balear;
el Sr. Joan Verger, President del Consell Insular de
Mallorca; D. Jeroni Alberti, President del Parlament
de les Illes i altres personalitats i representants de
diversos organismes de la Comunitat Autónoma.

Acte seguit visitaren les diverses exposicions de
la Fira, saludant al nombrosíssim públic que desde
tota Mallorca es va concentrar a Muro.

Un poc més tard de l'horari previst va tenir lloc la
inauguració de la CASA DE CULTURA: Saló d'Expo-
sicions, Biblioteca, Saló de la Joventut i Saló d'Actes.
Amb aquesta solemne inauguració queda completat
l'edifici municipal d'equipaments ubicat a l'antic
mercat dels animals.

fr
MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

1VIUEBLES

CASA ROSA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carrt. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 52 73 77 - CAN PICAFORT
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L'acte inaugural presidit per les Autoritats Pro-
vincial i Locals, va tenir lloc al bell Saló d'Actes que
resulta insuficient per acollir els murers que no es
volgueren perdre un acte tan significatiu.

Va beneir les dependències el Sr. Rector D. Bar-
tomeu Mateu. A continuació, i encapçalant el torn
d'intervencions per part de les Autoritats, ens va di-
rigir la paraula el Batle de Muro D. Miguel Ramis
Martorell, el qui entre altres coses, a més d'agrair a
tots els qui han fet possible que avui el nostre poble
tengui aquest edifici tan magnífic, va destacar que si
és ben ver que ell com a batle actual, juntament amb
els companys de Consistori havien coronat l'obra, el
major mèrit és per l'Ajuntament anterior presidit per
D. Jaume Mulet Salamanca, per a tots ells va dema-
nar un aplaudiment, que fou sincerament contestat
per tots els assistents.

Aquesta menció del Sr. Ramis envers l'anterior
Consistori, és un fet que l'enalteix i al mateix temps
és mostra de la col.laboració i concòrdia que reina
dins l'Ajuntament.

A continuació el Batle va donar la paraula al De-
legat General de «la Caixa» D. Angel Docampo Alma-
zán, el qui va manifestar le decidida voluntad de l' en-
titat que presideix, de seguir donant suport a les di-
verses manifestacions culturals que al llarg del

temps es puguin celebrar al poble i el mateix temps
es va comploure davant unes instalacions tan fermo-
ses que acolliran les activitats de diversos grups so-
cials.

Seguidament feren us de la paraula el Vicepresi-
dent del Govern, D. Joan Huguet i el President del
Consell Insular D. Joan Verger, els dos felicitaren al
poble per les modernes i acollidores instalacions de-
pendències del Casal de Cultura.

Va tancar l'acte el Sr. Jeroni Albertí Picornell,
que en representació del President de la Comunitat
Autónoma es va traslladar a Muro. El Senyor Alberti,
en un sentit parlament, es va referir dient que lo bo
de viure en democracia és que les millores que fan els
governants —que molt sovint uns comencen i altres
acaben— queden sempre en benefici del poble, i en
aquest cas de Muro, i ens va animar a tots a fer
«abús((, en bon sentit de la paraula, de les novíssi-
mes instalacions.

Acte seguit es va oferir un refresc a tot el poble.

El capvespre, ben prest, els carrers i places de
Muro es tornaren omplir de gent que anava d'un cap
a l'altre de la Fira. A les 20 h. al mig del carrer de San-
ta Ana, la Banda de Música Unió Artística Murera,
ens va oferir un extraordinari concert —molt tradicio-
nal el dia de Sant Francesc— i que va deleitar i fou se-
guit amb atenció per murers i visitants.

Una Fira que ha recuperat l'antic explendor, la
d'enguany ha superat les pasades edicions i estam
segurs de que per anys a venir encare anirà creixent
en qualitat i popularitat.

Donam l'enorabona a l'Organització, la que va
obsequiar a tots els expositors amb una artística ce-
rámica conmemorativa de la diada.

MOLTS D'ANYS.

 11~

FERRETERIA

«CA'N PEP BOU»
C/. Juan Massanet, 8
Tel.: 53 70 82
	

MURO
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LA QUINTADA DEL 46

CONCERT A L'AUDITORIUM
PER ALUMNES DE L'ESCOLA DE MUSICA

Dia 10 de març, l'Escola de Música va organitzar
una anada a Palma, a l'Auditorium, per poder assitir a
un Concert de l'Orquestra Sinfónica de Ciutat i de la
pianista Margalida Palou.

L'interpretació d'aquesta gran pianista fou el Con-
cert N.° 1 de Chopin, per a piano i orquestra.

L'Orquestra interpretà les següents obres: «Les
criatures de Promeneo» de Beethoven, i l'Octava Sin-
fonia en Fa Major Op. 93 de Chopin.

Cosa que ens va cridar fortament l'atenció fou que
ja que no té l'Orquestra un director fitx, aquesta vegada
el músic Agustí Aguiló, deixà el seu seient de violinista
per dirigir-la, empunyant la batuta.

Tengué un gran èxit, memorizant perfectament les
partitures i dirigint amb molta perfecció.

Els alumnes que vàrem assistir a aquest acte mu-
sical, quedàrem satisfets d'haver-hi estat, i donam les
gràcies a la Secció de Cultura del nostre Ajuntament
per la convidada i posada de l'autobús, i demanam que
no quedi aquesta com a darrera vegada, sino que ten-
gui continuació.

M. del M. Ramis Fornés
M. del M. Ramis Mulet

Alumnes de l'Escola de Musica
1

1

Día 19 del pasado marzo, coincidiendo con la fes-
tividad de S. José, se celebró, como en el año anterior
y con verdadero éxito, la Fiesta de los Quintos del 67
(nacidos el 46).

Por la tarde se celebró una misa en la Iglesia Pa-
rroquial con sufragio por el alma de los quintos-as,
ya fallecidos. E.P.D.

Luego tuvo lugar en la gran explanada de los
nuevos y bellos jardines de Muro, un animado «ball
de bot» amenizado por una pareja de «xeremiers »
con lo que empezó a animarse el «cotarro», desen-
tumenciéndose los miembros, para después dirigir-
se en sus coches, formando caravana, hacia el Hotel
Alcudia Garden, en donde fuimos muy bien recibi-
dos por su Director D. Antonio Picó, paisano nues-
tro y también quinto, quien ya de entrada nos aga-
sajó con un abundoso y selecto aperitivo para des-
pués de una pausa, sernos servido un exquisito y
suculento menú, digno de los más finos y delicados
paladares, acompañado por excelentes vinos y
champán Codorniu, completado con frutas varia-
das, además de ricas pastas, café y licores.

Durante la cena no cesó de amenizar el ágape la
música ambiental, para más tarde y hasta la madru-
gada bailar a los sones de la Orquesta del Hotel,
cuya acertada dirección y excelente servicio, estu-
vo a la altura de los mejores.

La «vedette» animadora estuvo, como para co-
mérsela y estuvo pródiga con sus besos. ¡Nada me-
nos, se trataba de Katy Estrada, estrella de El Moli-
no!

Los organizadores de tan lucido festejo, cree-
mos que se merece una puntuación máxima, por el
éxito conseguido.

Todos los asistentes fueron obsequiados con
flores y unas preciosas figuras de vidrio represen-
tando artísticos cisnes, como recuerdo de tan me-
morable fiesta.

La Comisión organizadora lamenta, que haya
quienes (muy pocos) no llegasen a tiempo para po-
der disfrutar tal «gozada».

Hasta el año que viene D.M.

La Comisión Organizadora

SOLAR EN MAL ESTADO
En la calle Obispo Massanet y en el solar que antes

fue «Es Café de Ca N'Andreu Serra», hay una cerca de
madera que antes lo circundaba. Hace tiempo está rota
en varios lados y es que el vandalismo, dicho sea sin
mala intención, de los chicos, sin espacios públicos don-
de jugar, destroza mucho a lo largo de los años.

Bien, el solar ofrece peligro, tal como está. Hay un
algible destapado, piedras, hierbas y otros desperdicios,
además de una casa vecina, cuyo estado no ofrece ga-
rantías de seguridad. Todo ello aconseja un arreglo más
positivo, en precaución de posibles disgustos y para
tranquilidad de los vecinos. Confiemos que una vez más
se nos haga caso.

No denunciamos ni exigimos nada, comentamos
una cosa más del pueblo y con ello damos satisfacción a
cuantas personas nos han pedido lo hiciéramos, al tiem-
po que cumplimos con una obligación, como voceros de
la información local.
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PESCAFRIO
DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS	 PESCADOS,
CARNES,
VERDURAS,
PRECOCINADOS
Y LICORES

Obispo Albertí, 14 - Tel: 53 79 26

LXIII ANIVERSARIO DEL
FOMENTO DE CULTURA

Con una misa en memoria de sus socios falleci-
dos, nuestra veterana sociedad cultural comenzó
los actos que recordaban el 63.° Aniversario de su
fundación.

A continuación, y ya en el local social, el Presi-
dente Rafael Tauler Moragues dirigió la palabra a
los asistentes agradeciendo su asistencia y contra-
tulándose del auge que está recobrando el Fomen-
to, ya en estos momentos, dijo, somos 515 socios,
todo un récord, lo cual también plantea sus proble-
mas de espacio y ubicación, por la gran asistencia
de los asociados al local social, que se está quedan-
do pequeño.

El socio Jaime Picó Picó, uno de los más anti-
guos, recitó la poesía «Tu mata de pelo» de Manuel
de Góngora, en honor de todas las señoras y señori-
tas presentes.

Cerró los parlamentos el Concejal Presidente
de la Comisión Municipal de Cultura y Deportes, Jo-
sep Llinares, que bordó un encendido elogio a la ac-
tividad y actualidad del Fomento, porque dijo en un
simil, que la sociedad F.C.M. siempre está viva por-
que cada día le nacen flores.

Todos los oradores fueron largamente aplaudi-
dos por socios, familiares e invitados que abarrota-
ron el local social.

Presidieron el acto con el titular de la Sociedad y
su Junta Directiva, el Alcalde D. Miguel Ramis; Con-
cejal de Cultura, D. Josep Llinares y D. Francisco Fe-
menías, Presidente del Círculo Recreativo, al que
acompañaban varios de sus directivos.

Finalmente, fue servida una expléndida merien-
da-cena a todos los presentes, brindándose por la
prosperidad y muchos más años de vida socio-cultu-
ral del ya veterano Fomento de Cultura Murense,
fundada en el ya lejano año de 1925.

ALGEBELÍ
ES LA NOSTRA REVISTA

SUBSCRIVIU-VOS-HI

CIRCULO RECREATIVO
MURENSE

CONFERENCIA SOBRE AGRICULTURA

D. Bartolomé Simonet, del Ministerio de Agricul-
tura, dió una charla en el salón del Círculo, que se llenó,
para escuchar a una persona enterada en el tema agríco-
la, ya que el Sr. Simonet a quien acompañaba D. Miguel
Grimalt, ha dedicado toda su vida profesional a los te-
mas del campo.

Al parecer, el conferenciante aportó pocas nove-
dades, con su explicación, que puedan considerarse vá-
lidas para salvar el campo y a quienes aún lo trabajan,
que en Muro no se supieran y hayan experimentado.

Una lástima, puede que haya un mínimo o más de
buena voluntad entre los sectores de la agricultura y ga-
nadería, tanto a nivel provincial como nacional, pero,
de verdad, soluciones muy pocas, por no decir ninguna.

El campo hoy, es como una patata caliente que se
pasan unos a otros, sin que nadie sepa qué hacer con
ella. Es un diálogo de sordos que dura eternamente. En
Algebelí ya lo hemos comentado otras veces. Esto se
hunde.

Con lo dicho anteriormente no quitamos mérito al-
guno al conferenciante, ni mucho menos al Círculo Re-
creativo que organizó la velada. Nos parece muy bien
que se hable, comente y estudie la actual situación del
sector agrícola que sufre una de las peores crisis recor-
dadas.

Por tanto, nada que objetar al acto. Sí, a las pocas o
casi nulas soluciones para enderezar la economía del
sector primario, pese a los libros azules, conferencian-
tes y voluntad de hacer algo.

Es posible, pensamos, que a fuerza de hablar, ver,
mirar y buscar remedios a este grave caso, el «enfermo»
se nos muera en el entretanto, ahora ya, casi está en
coma.

Bien por el Círculo, bien por el Sr. Simonet y bien
por los asistentes. Tal vez algunos coloquios públicos
abiertos a cuantas voces quieran aportar algo sobre el
tema y recoger las mejores sugerencias para ponerlas en
práctica —por quien corresponda—, pudiera ser una te-
rapia —probablemente utópica— que ayudara a «rever-
decer» mejores tiempos pasados para la agricultura.

1
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MOS FA...
PLORERA Regir qualque carta oberta de gent

que es creu un erudit i no fa més que insultar, per-.
dent així sa raó o part d'ella que podria tenir.

POSAR ELS PELS DE PUNTA es que un senyor
major d'edat pugui fer una espècie d'apologia del
vandalisme o del gamberrisme, dient que: «Tras la
resaca se reintegra el importe de los daños causa-
dos y no ocasionados, y todo vuelve a la normali-
dad».

SOSPITAR que després de lo anterior va que-
dar tan satisfet com si hagués fet un ou amb dos
vermells... sense cremallera.

PENSAR que ses obres d'es passeig de Sta. Ca-
talina Thomás no duraran tant com ses de s'Esco-
rial, com va dir un pelós tota vegada que ara pareix
que duen un bon tall.

TORNAR enrera es darrer MOS FA, ja que a sa
presentació del Primer Trofeu Jaume Aguiló de Bi-
llar, hi varen veure el regidor Carbonell. No es que
hi anás, es que hi era.

CREURE que de vegades mos escolten, perquè
ja no hi ha es camionarro devora sa creu de ses pre-
deres de Sant Antoni.

POR es fet de que Sineu ha passat davant Muro
amb això de ses processons. Allá han fet una con-
fradia toda de dones. No convé que s'adormin es
responsables.

MÉS GOIG ses 302 contestaciones al nostre
Concurs.

GOIG que es concurs pels alumnes d'E.G.B.
será un èxit, pel nombre de contestacions que hem
rebut.

SENSACIÓ de guixa per amunt, es que es sis
guanyadors des primer mes d'es concurs hagin es-
tat... femelles.

BON SO es que sa Coral Miguel Tortell hagi es-
tat aceptada per poder entrar i cantar a l'ofici del Di-
jous Sant.

BUSQUERET
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Estas instantáneas hablan por si solas. Veinte
coches aparcados en fila en un trozo de la calle Luis
Carreras. El problema es que cada día es así, y todos
aparcados en el mismo lado. Los vecinos están mo-
lestos porque incluso se aparca delante de sus co-
cherías. Para evitar que siempre reciban los mismos

el Ayuntamiento tendría que tomar cartas en el
asunto y colocar unos discos que simultanearan la
prohibición de aparcamiento cada 15 días, es decir,
dos semanas en cada lado. Como viene siendo habi-
tual en las calles A. Cánovas, Santa Ana, Gral. Fran-
co, etc.
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ACTIVITATS DE LA TERCERA EDAT

ASAMBLEA GENERAL
Reunidos los componentes de la Junta Directiva

de la Asociación Murense de la 3. a Edad, con el primor-
dial fin de llevar a término su Asamblea General de so-
cios, bajo la Presidencia de D. Jaime Maimó, quien a
las 17 h. ha dado la orden de abrir la sesión para dar co-
mienzo al acto que anualmente se celebra.

La asistencia de socios ha sido tan numerosa que
ha rebasado en mucho el aforo del gran Salón de Actos
de la Asociación.

Se empezó el acto con el protocolario saludo a la
concurrencia por parte del Sr. Presidente y miembros
de la Junta Directiva, que fue correspondido por la ma-
siva y compacta concurrencia con nutridos aplausos.

Se pasó luego por el Secretario, a dar lectura del
acta referente a la Asamblea General anterior, celebra-
da con fecha del 26 de marzo de 1987, cuyo contenido
fue escuchado con atención y aprobado con asenti-
miento unánime, sonando muchos aplausos.

Luego el Sr. Tesorero dió cuenta detallada y por-
menorizada de entradas y salidas e invitando a quie-
nes deseasen comprobar los datos resultantes que po-
dían hacerlo sin recato alguno y en completa libertad
por lo que ofreció a quien de entre el público lo desea-
se, les podía facilitar los libros, repitiéndose los aplau-
sos.

Seguidamente el Sr. Maimó dirigió su palabra a los
numerosos asistentes para anunciarles que de acuer-
do con lo que ordenan los estatutos, debía poner y po-
nía a disposición de los asambleistas su cargo de Pre-
sidente, el del Secretario y los de algunos vocales, que
también debían cesar en sus cargos, por imperativos
de los estatutos. Pero aquí fue Troya: los asambleistas
todos a una, como en Fuenteovejuna, se levantaron de
sus asientos y brazos en alto, pusiéronse a gritar ¡No!
¡No! ¡No! ¡No queremos que se vayan! Gritos que
constituyeron una palpable y demostrativa aquiescen-
cia de los socios, con la manera y los modos de desen-
volverse la Junta Directiva, que une y va en pos de la
afinidad de pareceres, uniendo ambas partes, por lo
que puede afirmarse que ello más bien forma y semeja
una sola masa de un solo cuerpo y un solo pensamien-
to. Los aplausos parecían no tener fin, hasta que se sir-
vió un refrigerio acompañado con las consabidas bebi-
das y elló motivó y fue la causa de que un pequeño y
sucinto relato no pudo ser completado con toda su en-
jundia y elegancia, lo cual motivó la parquedad que el
Secretario infundió al final del hermoso y feliz acto, que
se debía completar solicitando al público y al Sr. Secre-
tario la permuta de sus respectivos cargos del hasta
hoy Secretario D. José Tauler Plomer, con él también
hasta hoy Vice-Presidente D. Bartolome Riutord Geno-
vart, los cuales se intercambiarán sus respectivos car-
gos a partir de la fecha en que se celebrará la siguiente
y próxima Junta Ordinaria.

De haberse quedado aprobada la Asamblea Gene-
ral anteriormente celebrada en fecha de 26 de marzo de
1987 y de cuanto consta escrito en la presente, fechada
el 30 de marzo de 1988 y de haber sido aprobada por la
Junta Directiva cuanto en la presente se manifiesta, yo,
como Secretario doy fe con el B.n° del Presidente.

José Tauler Plomer
Secretario saliente

DIRIGIT A LA
ASAMBLEA DE LA 3. a EDAT

Molt ben volguts Senyores, Senyors, socis, assis-
tents, companys i amics. Bones tardes a tots.

Per aquest soci i servidor vostro es avui un dia
molt assenyalat, perquè mos fa tenir un contacte
més humà, més intim si voleu, i mos fa recordar les vi-
cissituds i moments d'euforia i alegria mesclats amb
altres plens de tristesa, quasi capaços de fer abando-
nar les idees que tan fort havien arrelat dins el cor
dels que vàrem emprendre l'hermós caminar per a
dotar el nostre estimat poble d'un local que avui po-
dem dir que n'estam satisfets, perquè mos hi trobam
molt a ple.

Sabeu, molts dels qui m'escoltau, de les hores
que venguérem durant les nits a canar les passes
que media el perímetre de les parets que enrevolta-
ven l'antic mercat? Idó, sàpiguen que en això, ho
feiem de vetlada, perquè temiem que la gent que de
dia ens hauria vist se n'hauria rigut de noltros.  Sàpi-
guen també que n'hi va haver, que ens prometeren
«confits i mel» i en canvi es convertí en tasses de
«fel». Gràcies a Déu que ens darem compte a temps i
no cáiguerem dins els filats que ens preparaven.

En canvi, la Providència, volgué posar com a fa-
rola i guia de la Junta Directiva a unes persones que
mai han donat cap passa en fals i menys dins els as-
sumptes de la Tercera Edat, i que se desviuen per a
fer favors. Estic ben segur que puc dir-vos, que tots
el qui han passat pels càrrecs d'aquesta Junta, han
procurat fer lo que han sabut i pogut, per fer anar en-
davant aquesta Associació de la qual crec que ens
podem sentir orgullosos voltros i noltros.

No podem deixar a dins l'oblid a les Magnífiques
Autoritats Autonòmiques, ni molt menys a tot el
també Magnífic Sr. Batle i Ajuntament de Muro (pas-
sats i presents), per la seva dedicació, atenció i ajuda
a la Junta Directiva i socis de la Tercera Edat.
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També vos deman fasseu extensiva la vostre de-
dicació d'afecte i agraïment al reverend D. Gabriel
Server que va prestar la seva ajuda per remoure
aquesta qüestió i de rebot, vàrem aprofitar l'ocasió
per a parlar d'una Residència per a Muro, entre el Di-
rector General de «Sa Nostra», Sr. Blanes; el Sr. Ba-
tle, D. Miguel Ramis; el Sr. Server i una comissió
d'aquesta junta Directiva que per boca d'aquest ser-
vidor vos dóna les gràcies per la vostre assistència i
desitjant per a tots, una molt llarga i feliç vida per
molt d'anys poder frecuentar aquest fermós local al
qual ens hi trobam tan bé.

En nom de la Junta Directiva, gràcies a tots.

Pep Tofolí
Març 88

TERCERA EDAD
EXCURSION 23-MARZO-1988

La excursión siguió el siguiente recorrido: Muro,
Ca'n Picafort, Artá donde paramos para almorzar, ade-
más aprovechamos para recorrer varias calles y visitar la
Residencia de la Tecera Edad, encontrándola estupen-
da, donde los viejecitos que están allí sólo les falta que
tengan la surte de conseguir, una vez ya difuntos, la glo-
ria del cielo. Como encargado del autocar n." 5 de reco-
ger entre todos los socios que lo usábamos total 55, lo pri-
mero diré que lo conducía un joven de Muro que se llama
Miguel Ramis, y diré, porque es cierto, que se porto de
una manera extraordinaria además de conducir con la
máxima prudencia; fue muy atento en todo lo que puddo
con todos los pasajeros. Yo quedé muy satisfecho porque
todos los socios no dijeron ni palabra a no ser para alabar
todo lo que hacíamos tanto uno como otro. Con estos es-
tupendos grupos da gusto viajar.

Seguimos viaje de Artá a Cala Millor, S'Illot, Cala
Bona, Punta de n'Amer para llegar a Porto Cristo donde
teníamos que comer. Quiero recordar que en todos estos
lugares paramos un rato para que pudiéramos contem-
plar su panorámica. La comida fue muy buena, nos trata-
ron muy bien. Después seguimos pasando por Bonany y
regreso a Muro, sin que hubiéramos tenido nada en con-
tra. Por último damos gracias a Dios con una oración.

SESION ORDINARIA
Hoy día 12 de marzo de 1988, nos hemos reunido

todos los miembros de la Junta, que al margen se expre-
san, faltando D. Jorge Vallespir por encontrarse en
cama y presidiendo D. Jaime Maimó, al objeto de cele-
brar sesión ordinaria y tratar varios asuntos.

1. 0 Recordar que día 26-2-88 un grupo de 68 socios
se trasladaron a Palma, en concreto al Palacio de Con-
gresos, para presenciar la actuación del popular cantan-
te Manolo Escobar.

2.° Día 27-2-88 invitados por el concejal encargado
de Aulas de Cultura de nuestro Ayuntamiento, D. Ga-
briel Carbonell, fuimos a presenciar cuantos socios qui-
sieran una función en el Taetro Ateneo de comedia a
cargo de una compañía de artistas de Andratx. Nos ofre-
cieron una obra en mallorquín que se titulaba: «Jo seré
es vostro gendre». Los socios que la presenciaron, que
fueron muchos a pesar del frío que hacia, quedaron sa-
tisfechos. La obra fue presentanda al público por D. José
Julia, Tesorero de la Asociación y con unas palabras del
concejal D. Gabriel Carbonell. Acabada la función, re-
presentantes miembros de la Junta, entregaron a estos
estupendos artistas dos preciosos ramos de flores, más
en el local de la asociación se le obsequió con un lunch
que les valió de cena. Los artistas demostraron quedar
muy satisfechos de nuestro comportamiento; nos ofre-
cieron amistad y que si un día visitábamos Andratx ellos
sabrán complacernos.

3.° Para día 23 aprobado por unanimidad, el que
anunciemos una excursión con el siguiente recorrido:
Muro, Porto Cristo, Sa Coma, S'Illot y comer en Ca'n
Bernardo de Sa Parra. Días de inscripción: días 18, 19 y
21 del mismo mes, por las tardes Este recorrido fue
efectuado por cinco miembros de la Junta para exami-
nar el panorama, suponiendo que será de agrado a los
socios.

4. 0 Se ha acordado comprar una grapadora, un par-
ch ís, un juego de damas y un radio-cassette, pudiendo-
se realizar una rifa para costear su importe.

5. 0 La Junta hace constar el agradecimiento al con-
cejal de Aulas D. Gabriel Carbonell, por la atención que
nos ha tenido en regalarnos una bandera de color negro
para colocarla como señal de luto en caso de deceso de
alguno de los asociados.

Muchas gracias.

Bartolomé Riutord

LEONARDO CARRIO
DROGUERIA
FERRETERIA
INSECTICIDAS

Mayor, 10 - Tel. 53 72 40
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«Sa Creu de Morell» debió sufrir un accidente y al-
guien la arregló a su manera, dejándole un pegote de hor-
migón mal puesto. Pensamos que procede arreglarla algo
mejor.

Un bonito racimo de plátanos, que ha sido recogido
en el jardín de Miguel Ramis (Ford) en Muro. Probamos
uno en la Romería de «Sant Vicenç» y certificamos que fue
muy bueno.

FOTOS CON COMENTARIO

Estos coches abandonados, que ofrecen una imagen
de abandono y dejadez, están tirados en la calle de la Bu-
ganbilia de Las Gaviotas, en la Playa de Muro.
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Cuando ya todos los «romeros» a la Ermita de «Sant
Vicenç», habían comido una ración de paella y ensaima-
da, disfrutado y bailado, la lluvia hizo desfilar hacia Muro
a los regazados.

El Alcalde, algunos Concejales y familiares, fueron
los últimos, esperando que amainara y se resguardaron
bajo una sombrilla, que se había traido con la intención de
que sirviera de parasol.

Ni aún con lluvia, la fiesta dejó de celebrarse muy a
gusto.

En la calle Reyes Católicos, un día, hace mucho tiem-
po, se rompió una compuerta o tapa del alcantarillado si-
tuada sobre una acera.

Alguien, se supone que algún vecino y a fin de evitar
un posible accidente, colocó sobre el agujero peligroso una
pieza de marés, que tal como se ve en la foto reciente, aún
está allí.

Pensamos que mejor sería poner una nueva com-
puerta y asunto resuelto, ya que con la pieza de marés, de
noche, también puede producirse algún tropezón.

Jardineras, que se nos antojan pocas, colocadas en el
patio entre la entrada principal a la Iglesia Parroquial y el
jardín anexo. Son para evitar el aparcamiento en el lugar,
algo que de momento no se consigue del todo.

La báscula del peso municipal, que hace tiempo ins-
taló el Ayuntamiento detrás del Cuartel de la Guardia Ci-
vil, aún no funciona. ¿Cuándo?
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DE VACACIONES
Ha pasado unos días entre nosotros durante e stas

'vacaciones de Pascua, nuestro paisano y amigo el Ma-
gistrado Juez D. Miguel Jesús Florit Mulet.

El Sr. Florit ha sido foco de atención por parte de la
prensa y lo continua siendo, ya que al ser titular del Juz-
gado N.° 7 de Barcelona, le correspondió instruir las dili-
gencias judiciales sobre la presunta evasión de impues-
tos del jugador alemán del F.C. Barcelona, Berd Schus-
ter.

Tuvimos ocasión de saludar al joven magistrado, si
bien el tema Schuster no lo pudimos comentar por estar
sub-judice.

Deseamos al Sr. Florit mucho acierto en su difícil
cometido sobre el caso del futbolista teutón, ya que por
su gran popularidad, el tema reviste una trascendencia
inusitada, y esperamos poder saludar pronto de nuevo a
nuestro paisano, otra vez en Muro.

LOS APAGONES DE G.E.S.A.
Ignoramos si pasa lo mismo en otras localidades,

pero en Muro sufrimos una secuencia ininterrumpida
de apagones, cuyas consecuencias negativas son evi-
dentes y manifiestas, pero no las causas que las provo-
can y producen, extrañas por demás para los no enten-
didos en la materia, que piensan, pensamos, es cosa
rara en estos tiempos actuales, donde la técnica y cien-
cia parece tienden a dominar y dar solución a estos pe-
queños problemas, que nosotros tildamos como do-
mésticos, por no Ilarmarlos de otro modo que pueda
molestar a GESA, una empresa puntera y que sin em-
bargo nos produce la sensación de falta de previsión o
de otros fallos, que no previenen y evitan estos apago-
nes molestos, anti-económicos y sobre todo portadores
de una imagen de empresa, que cuando menos inspira
irritación.

Son muchas personas las que nos han sugerido,
otras casi exigido, que comentáramos estos apagones
de luz y pidiéramos a GESA tuviera a bien explicar —
alguna vez— las causas. Se trata de un servicio públi-
co y por ellos, los usuarios creen tener algún derecho,
además de las obligaciones que impone la Compañía.

1
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¿VUELVEN «ELS ROMANTICS»?

maIr•

El conjunto musical formado por jóvenes locales,
cuya mayor cota de popularidad y contratos tuvo su
cénit en los años sesenta-setenta y que fue conocido
como «Romantic's Boys», «Los Romantics» y «Els
Romantics», que recordemos, puede ser noticia de
confirmarse los rumores que circulan por el pueblo.

Hemos sabido que tanto los componentes del
grupo primitivo, como los elementos que después se
fueron incoporando, han iniciado los ensayos, a fin
de poder actuar juntos en un festival que el Ayunta-
miento está programando para las próximas fiestas
de «Sant Joan 1988».

Esta fotografía que publicamos, sacada de Alge-
belí - Septiembre 1963, nos muestra a este conjunto a
poco de su presentación ante el público.

No cabe duda que (de izquierda a derecha) Mi-
guel Molinas, Sebastián Tauler, Miguel Moragues,
Francisco Aguiló y Jaime Picó, daban entonces una
fiel imagen de «boys» , cual circunstancias ahora será
difícil de repetir, aunque si bien la imagen cambia la
calidad dura y madura.

¡Ja en parlarem!

Sir

NUEVO GRUPO MUSICAL
POP-ROCK

Ha nacido, de la mano del antiguo Romántic Jaime
Picó, un nuevo Grupo Musical, con nombre bien alusivo
a su ascendencia, CHOT COPYRIGHT, que en poco
tiempo ha contado sus actuaciones como numerosas y
bien aceptadas por sus ya bastante numerosos adep-
tos.

Entre Muro y Can Picafort se encuentran sus com-
ponentes. José y Juan Picó (de  Cas Xot) se reparten la
guitarra para el primero, y el canto y saxo para el segun-
do; Rafael Ramis (Frare) se encarga del bajo; Jordi Ca-
talá (Olier) es otro responsable de la guitarra y por último
Pedro Pons-Estel (de Ca Na Planta) completa el quinte-
to haciendo ritmo con la batería.

Tenemos el convencimiento de que va a pisar fuer-
te este grupo, haciendo contar que su letra y música es
original de sus componentes. ¡Nada de copias!... a pe-
sar del nombre de CHOT COPYRIGHT.

Deseamos muchos éxitos a este grupo musical que
nace cabalgando bien avenido.






