
ALIGErnili"J'a

J A U IV, FLORIT

PERIÒDIC D'INFORMACIÓ LOCAL N.° 172	 Segona época

TONI TORRES ARTURO NAVO

MAIG 1989"

ELS NOSTRES ESPORTISTES
TRIOMFEM PER TOT ARREU

PER LES FESTES DE SANT
JOAN 89, NO Hl HAURA

CORRIDA DE TOROS

sow

SI, TINDREM DIADA HIPICA
I TORNEIG INTERNACIONAL
DE FUTBOL JUVENIL AMB

REIAL MADRID, POBLENSE,
COLONIA (R. F. A.) I MURENSE



ELS NOSTRES ESPORTISTES
TRIOMPEIA PER TOS ARREU

PER LES TESTES DE SANT
JOAN 89 NO Hl SAURA

CORRIDA DE TOROS

SI TINDREM DIADA NUNCA
...R. 1 TORNEIG INTERNACIONAL

DE FUTBOL JUVENIL AMO

Alá REIAL MADRID POBLENSE
COLONIA. E A MAREASE

Director:
Joan Juliá Reynés

Coordinador:
Francesc Agulló Serra

Consell de Redacció:
Macià Amengual Perelló
Feliciá Bonnín Valls
Josep Fomés Gual
Damià Payeras Capó
Joan Pol Baile
Amau Vallespir Rotger

Administració:
Miguel Moragues Picó
Gabriel Gamundí Ramis
Sebastià Roca Danús

ALGEBELI

N.° 172 - II Epoca

MAIG
1989

Economia:
Antoni Moragues Picó
Gabriel Vallespir Marimón
Jaume Vanrell Ballester

Publicitat:
Francesc Aguiló Rotger
Miguel de Arriba Serra
Jaume Gamundí Perelló
Antoni Torres Font

Anagrames:
Antoni Perelló Pons

Col.laboradors a aquest número:
Bartomeu Martorell
Pep Lluís Amengual
Bartolome Riutort
Miguel Florit
Pere Mulet
Tófol Sastre
Antoni Torres
Gabriel Alomar
Sebastià Roca
Paco Sánchez
Pere Fiol i Tomila

Redacció i Administració:
C/. Bisbe Alberti, 18-1.er dreta

Apartat de Correus n " 20

Fotografies:
Romantic Gamundí - Algebeli

Els articles publicats en aquest
periòdic expressen únicament
l'opinió dels seus autors.

Dipòsit Legal: PM. 153/1983

Fotocomposició i impressió:
IMPRENTA MURO

NOTA
En aquest darrer número d'ALGEBELI s'ha incor-
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farà entrega d'una de les seves caricatures damunt te-
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EL AGUA POTABLE, ¿PROBLEMA EN CIERNES?

Ya lo dijimos en otras ocasiones. Un servicio muni-
cipal público merece y demanda una especial atención
del Consistorio.

El suministro de agua potable al pueblo de Muro,
así como el servicio de alcantarillado y funcionamiento
de la depuradora, son temas que requieren un adecua-
do mantenimiento y una muy necesaria vigilancia, conti-
nua y sin fallos que puedan evitarse.

Hoy son ya mayoría las viviendas que dependen
para su consumo de agua y evacuación de las fecales
del servicio municipal. Por tanto, una avería algo impor-
tante y que tardara una semana en arreglarse, podría
ser fatal en sus consecuencias.

La opinión pública local está muy sensibilizada,
después de enterarse oficialmente que en el pozo de
«Sa Coya de sa Mora» se filtraban residuos de produc-
tos químicos u otros, que convierten el agua en no reco-
mendable para el uso de biberones o para beberla los
menores de dos años, pese a las manifestaciones públi-
cas del Alcalde y Médico Titular sobre el particular y que
en un principio calmaron la ansiedad que el asunto ge-
neró cuanddo se supo que algo le pasaba al agua pota-

ble.
Y no es para menos. Este es un delicado asunto,

que a nuestro entender, está irresuelto o por lo menos
no estamos informados oficialmente de lo contrario y
que naturalmente debe ser objeto de soluciones positi-
vas o convincehtes.

Si el pozo de donde se suministra el agua potable
para toda una población —único del que se dispone—
sufre filtraciones, no peligrosas por ahora, pero que si
pueden serio más adelante, la opinión en las tertulias

apunta hacia el alumbramiento inmediato de otro caudal
de agua potable en sitio apropiado y más seguro.

También se han detectado fallos en la estructura de
hormigón del depósito regulador principal e insuficiencia
de la depuradora de que se dispone.

Desde el año 1967, el 17 de enero «Sant Antoni»
que se inauguraban los depósitos de almacenamiento y
distribución de agua potable a la villa y otras instalacio-
nes, ilusión perseguida tenazmente contra-opinión y fal-
ta de recursos económicos por el Consistorio entonces
encabezado por el Alcalde Jaime Vanrell y los ediles que
recordamos: G. Bennasar, S. Roca, B. Riutort, L. Boye-
ras, J. Cladera, A. Ferrer, A. Boyeras, A. Moragues, J.
Mulet... desde entonces han pasado muchos años y han
cambiado muchas cosas, pero unas obras que en aquel
tiempo se hicieron bien, dentro de las dificultades, hoy,
después de más de veinte años de dar un buen servicio,
necesitan remodelar, ampliar y modernizar en aras de
un rendimiento seguro y cada día de más utilización.

Actualmente gracias al cambio de sistemas en el
desenvolvimiento de la administración local y a una lau-
dable labor económica del Consistorio que gobierna, se
disponen de recursos suficientes para emprender una
mejora sustancial en todas las instalaciones, así como
la ampliación necesaria al uso actual y futuro de las mis-
mas, para tranquilidad general.

Bien está que el Ayuntamiento proyecte y quiera
realizar o haya ya realizado obras tan importantes como
Polideportivo, Residencia de Ancianos, iluminación
campo de fútbol, compra Ateneo y Cooperativa o la pro-
yectada de la Plaza de Toros, entre otras, pero aún pen-
samos que sería mejor actualizar y mejorar las instala-
ciones existentes para suministro de agua potable y
evacuación de agua residuales, servicios públicos indis-
pensables para Muro.

Juan JuUá Reyna'
1.0 Mayo 1989
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FALLA LA COMUNICACION
Lamentamos tener que decirlo, pero lo conside-

ramos oportuno y tal vez necesario.
Entre el Ayuntamiento y Algebelí no fluye la co-

municación que a nuestro entenderdebiera existir.
Algebelí publica mensualmente cuanta informa-

ción obtiene por su propia cuenta, tanto de los ple-
nos, actos oficiales, festejos u otras noticias que con-
sideramos interesantes para los lectores del periódi-
co, que fundamentalmente es de información local.

Con la llegada del CDS y PSOE al gobierno de
mayoría municipal y por el talante, que creíamos más
liberal, de algunos de sus destacados miembros,
pensamos en una relación más fluida y de comunica-
ción desde el Ayuntamiento hacia Algebelí, que tam-
poco, en anteriores Consistorios se había dado inex-
plicablemente.

A instancias nuestras y de buen grado, durante
unos pocos meses, además de la información de cos-
tumbre, apareció en nuestro periódico una sección ti-
tuladas «La Veu del Consistori» que «falleció» por
inanición. No por falta de noticias municipales, que
siempre las hay, sino por renuncio de voluntad o inte-
rés de quienes debían propiciarlas y mantener dicha
sección.

Se nos hace cuesta arriba admitir que ni tan si-
quiera los anuncios institucionales —que si se en-
vían a otros periódicos y se pagan— nunca los hemos
recibido en Algebelí. Tampoco el Concejal Delegado
para las relaciones con la prensa, que al parecer exis-
te, ha dado jamás fe de ejercer el cargo.

LA VEU DEL 7
CONSISTORI ann

CONVOCATORIA D'UNA PLAÇA
DE CONSERJE-NOTIFICADOR

L'Aiuntameni de Muro en sessió ordmána celebrada

el dia 27 d'agost, va acordar la celebració d'unes proves

selectives per a la contracració. amb carácter noten. d'una

piala de CONSERJE-NOTIFICADOR. vacant a la plan
hila d'aquesta Corporació

Les instàncies sol licitaré prendre pan a les proves se

presentaran al Registre General de la Secretaria Municipal

entre els die. P' 30 de eetembre
Per a ser acimes com aspiran, a la contractació será

necessan

al Ser espanyol

SI Tener complits els Illanys d'edat no excedir dels
SS

CI Terar estudo primans i posseir el certifica' corres
ponen'

d) Tenir complit el servel

e) No parir enfermetat o detente físic que impedeixi

l'exercici de les funcions assignades a la placa

0 No hayer estar separar rnitiancant expedieni disci-

plinan. del Servei de l'Estar o de l'Administració Local, ni
robar-se inhabilitar per a l'exercici de les funciones públi-

cines
Les proves d'arniud tendran lloc el do 3 d'ocrubre. a

partir de les 1000hores del dernati. al Saló de Sessmns de

la Casa Consistorial
La selecciá dels aspirants es realitzarà en dues fases

11 Ménts que rustiliqui raspirant 29 Examen d'aptitud

El Tnbunal qualificarà els ments dels aspira., con.

forme al seguent barem

— Residencia a Muro 2 punts

— Titulació supenor a l'exigida. Bantiller Elemental o

equivalent 0 . 5 punts Batxiller Superior o equivalen' I

punt
Serveis prestats a l'Administra.), Pública O'S

punts/mes
L'examen d'aptitud consonrá en la realització de les

seguents proves
al Resolucio d'alguns problemas d'antrnética ele-

mental

b)Redacció, en calografia correcta, d'un comunicar o

escrit senzill de carácter administratiu.

cl Coneixernent del tenne , de l'Administració Local

de les funcions própies del Conserie Notificado,

EQUIP DE VOLEIBOL FEMENI
Aquest curs rendrern un equip de voleibol femeni

federar compost per 12 Jugadores, d'entre 13 i 16 anys,
dingides pel monitor del Col legi Públic, O Miguel Verd.

amb el supon de la Comissió de Cultura 1 Esports de

l'Atuntarnent
Els entrenaments la han començar i esperara que les

nostres anotes realitzin un (luir paper

Siquiera el listado mensual de nacimientos, ma-
trimonios y defunciones, es posible obtenerlo regu-
larmente, pese a nuestra continua insistencia.

Debemos manifestar que todos cuantos anun-
cios o avisos de información municipal hemos venido
publicando a lo largo de estos seis años (2.a época de
Algebelí), lo han sido voluntaria y gratuitamente,
porque así lo hemos creido oportuno, pero no porque
•se nos hayan remitido o pedido.

Esto es lo que pasa. No existe la necesaria comu-
nicación Ayuntamiento-Algebelí, que pensamos de-
biera producirse.

Habiéndolo manifestado personalmente a quie-
nes debieran ya haber subsanado esta desconexión,
ahora lo hacemos públicamente, a fin de que nues-
tros lectores no nos carguen en cuenta una factura
.que no nos pertenece.

Lo expuesto anteriormente nos hace pensar que
el ejercicio del poder borra a veces de la memoria la
demostrada voluntad cuando no se tiene el mando
pero se intenta conseguir, para mejorar situaciones.

Muchos buenos propósitos, fidelidades a unos
principios e ideas de progreso quedan para el progra-
ma electoral, sin que con ello pretendamos olvidar
una buena parte de actuación positiva, que sí se pro-
gramó y se está ejecutando. Otras facetas han que-
dado relegadas y por ello, ya casi en el ecuador de
esta legislatura municipal, consideramos debemos
recordarlas. Es lo que pensamos hacer a partir de
próximos números.

Digamos para terminar, que en nuestra particu-
lar opinión, son pocos los efectivos válidos con que
cuenta la mayoría en el Consistorio y escaso el perso-
nal administrativo que debe canalizar toda la activi-
dad y realizaciones que pueden generar los políticos
que trabajan para el pueblo. De ello se resiente la
propia estructura municipal y el municipio no anda al
ritmo satisfactorio.

Esta merma de efectivos, voluntad y coordina-
ción, deja muchos cabos sueltos, tal vez demasiados,
por las espectativas que la ilusión de hace dos años
había despertado.

Juan Julia Reynés

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
MATRICULES:

DEL 14 AL 30 DE SETEMBRE
A partir del 14 de setembre fins el dia 90. es

podram maini ular éls riunmes que itexaqin assistir a
l'Escola Municipal de Musica

L'horari será da les 9 a les 13 hores, a la Casa Con

sistonal

No s'admetre cap matrícula deeprée del di. 30
de setembre.

L'Aiuntament ha decidir mantenir l'impon de les di
quotes del'any passat, és a dir I 700 pessetes per mes i

assignatura

Ens plau informar tarnbé als murers que la Directora

de l'Escala de Muro ha rebut un escnt de la Consellena

d'Educarle. i Cultura del Govem Balear que diu literal-
rnent

rEn nuestro poder la Memona de la Escuela M
pal de Música de Muro del Curso Académico 1986-87. lo
que agradecemos. en la cual podemos apreciar que se
ha obtenido un alto nivel en cada una de las asignaturas.

CAMPANYA D'ERRADICACIO
DE LA PESTA PORQUINA

AFRICANA
Se posa en coneixement de roo els propiciar, de

porcs que, a partir del 2 de setembre, començarà en

aquesta localitat la campanya per a rerradicació de la Pes

Porquina Alocan, la qual es durà a terme per personal

teme del. Consellena d'Agricultura i Pesca de la Cornu

rular Autónoma, sigrOlipt que els prometans d'aquest

bestia, que no tengfieslm enregistrada la seva explotació

poden passar per l'Aiuntament per a rellenar la seya sol 11

citud
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SESION EXTRAORDINARIA DE 17 DE ABRIL DE 1989
INICIADOS LOS TRAMITES PARA DECLARAR

BIEN CULTURAL A LA PLAZA DE TOROS
PEDRO A. RAMIS, NUEVO JUEZ DE PAZ

SUBVENCIONADA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE MINUSVALIDOS

Nueva sesión extraordinaria con la habitual ausen-
cia de espectadores. Asisten todos los concejales, ex-
cepto D. Gabriel Carbonell, que excusó su asistencia, y
D. Jaime Mulet, sin excusa.

1. Aprobación del Proyecto Técnico para la ex-
propiación forzosa de calles en Son Font.

Intervino el Sr. Alcalde para exponer que se había
producido un error en la redacción del Orden del Día y
que lo que debía aprobarse era encargar la redacción
del Proyecto para la expropiación forzosa de las calles
de Son Font que sirven de acceso a la Plaza de Toros,
propiedad, entre otros, de D. Bernardo Serra, el cual con
su actitud está poniendo en peligro la celebración de la
Corrida de Toros de Sant Joan.

Se acordó encargar el Proyecto al Ingeniero de Ca-
minos D. Manuel Velasco.

2. Expediente de expropiación forzosa, por el
procedimiento de urgencia, de calles en Son Font.

Quedó el asunto pendiente sobre la mesa. Quedan
iniciados los trámites con la redacción del proyecto refe-
rido en el punto anterior.

3. Moción del Sr. Alcalde para iniciar los trámi-
tes para la declaración de la Plaza de Toros como
bien cultural.

Se acordó aprobar la correspondiente Moción de la
Alcaldia proponiendo se inicien los trámnites necesarios
encaminados a la obtención de declaración de la Plaza
de Toros como bien cultural. Con ello, entre otras cosas,

el propietario vendría obligado a mantener la plaza y to-
das sus dependencias en perfecto estado de conserva-
ción así como a tenerla abierto al público para poder ser
visitada.

4. Aprobación del Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas para la contratación directa
de las obras de «Restauración de la fachada del
Convento de Mínimos».

Se acordó su aprobación y exponerlo en el Tablón
de Edictos durante el plazo de 8 días.

11~1k, AREL:	 all1~ "
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5. Aprobación del Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Admninistrativas para la contratación di-
recta de las obras de «Restauración de la fachada
del edificio Peixeteria».

Se aprobó, igualmente, exponiéndose al público
durante 8 días.

6. Aprobación inicial del Reglamento de la Ban-
da de Música.

Se aprobó el Reglamento, el cual quedará expuesto
al público por el plazo de 30 días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. Con su aprobación , el
funcionamiento de la Banda va a tener un cambio muy
importante, pasando a ser casi municipal. Informaremos
en un próximo número.

7. Aprobación de la Cuenta de Tesorería del pri-
mer trimestre de 1989.

Se aprobó la Cuenta que arroja el siguiente resu-
men:
Existencia anterior   143.127.030 pts.
Ingresos efectuados en el trimestre 100.008.951 pts.
Suma 243  135.981 pts.
Pagos efectuados en igual período 113.907.542 pts.
Existencia resultante 129  228.439 pts.

8. Elección de Juez de Paz.
Se presentaron dos candidatos: D. Pedro A. Ramis

Cantarellas y D. Jaime Perelló Moragues. Se procedió a
realizar votación secreta, resultando elegido el Sr. Ra-
mis con 8 votos, frente a los 2 del Sr. Perelló. Hubo un
voto en blanco.

En consecuencia se acordó elegir a D. Pedro Anto-
nio Ramis como nuevo Juez de Paz y a D. Jaime Perelló
como suplente. Habiendo ejercido de Juez hasta ese
momento el Sr. Perelló, a propuesta del Sr. Alcalde se
acordó manifestar el agradecimiento del Consistorio por
la buena labor desarrollada.

9. Concesión de subvención al Patronato Juan
XXIII de Inca para la cofinanciación de las obras del
Centro de Minusválidos.

El Centro estará destinado a la formación de Minus-
válidos Psíquicos de toda la comarca. Todos los Ayunta-
mientos estarán representados en la Asamblea del Pa-
tronato y dos de ellos, por turno rotatorio, serán miem-
bros de la Junta Directiva. El Ayuntamiento de Muro con-
cederá una subvención global de 4.800.177 pesetas, de
las cuales 2.500.000 pesetas se pagarán en 1989.

10. Explotación de instalaciones temporales en
Playa de Muro.

Ser acordó convocar subasta para contratar la ex-
plotación de las instalaciones temporales en la Playa de
nuestra zona costera, conforme a los nueve lotes forma-
dos y aprobar el correspondiente Pliego de Condicio-
nes.

Arnau Vallespir

50 ANIVERSARIO
1939 - 1989

Cincuenta años al servicio de la constrücción
avalan nuestra experiencia

PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCC ION

Avda. Sta. Margarita, 62 y 64 - Apartado 1

MURO (Mallorca) Tels. 53 70 00
53 70 25

BARBACOA PREFABRICADA

JUPE
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«Y renace Algebelí bajo el signo de la libertad. Las
censuras y los temores solapados o estridentes, han cedido
ante el impulso vigoroso de la palabra, sin más límites que
las propias reprobaciones y el respeto a los demás. Sin elu-
dir responsabilidades, dispuesto a señalar con el dedo y a
elogiar el gesto brillante, el trabajo severo, el comporta-
miento honesto y la actitud inteligente.

Y retoña Algebelí con el coraje de la fruta y la modes-
tia del junco. Sin pavoneos desatinados pero con voz y sin
miedo. Consciente de que no vuelve para suplir meneste-

Sr. Director:
Bellas palabras las que publicaron ustedes en su pri-

mer número de la 2." época de Algebelí. Bellas palabras
todas ellas, aunque solamente hemos reproducido una
parte, pensamos que con su total reproducción, agrandan-
do la letra si cabe para que pueda ser leida por todos, y
desmenuzando cada frase si fuese preciso, veríamos como
Algebelí no ha perdido el tiempo aunque eso sí, tampoco
ha dado pasos de gigante. Veríamos que los objetivos que
se marcaron aquel día feliz de la reaparición de una insti-
tución murera tan querida no han sido traicionados. To-
dos hemos dado nuestras versiones de lo que pasa, unos
con buen gusto y otros con mal gusto. Pero todas las opi-
niones han tenido cabida en la revista, hasta el insulto des-
carnado a su Director ha visto la luz. Y nadie se rasgó las
vestiduras. El insulto cruel y desde nuestro punto de vista
injusto no levantó ninguna ampolla. Aquel insulto no era
de recibo para nadie y nadie se indignó ni salió al paso di-
ciendo que él asumía la responsabilidad de lo que lo pro-
vocó, que no fue más que una opinión, muy acertada por
cierto, sobre una obra de arte. Todo continuó igual.
Como si nada hubiera pasado, el Algebelí siguió su cami-
no con el mismo coraje de la fruta y con la modestia del
junco. Con las mismas intenciones de informar con im-
parcialidad y de crear un ambiente cultural. Invitando
continuamente a la participación y a la colaboración,
cuantas más opiniones se publicaran, más y mejor podría
el lector contrastarlas.

Pero han tenido que ser unas referencias a colectivos,
unas referencias que con mejor o peor acierto se han emi-
tido con la mejor de las intenciones, las que han hecho es-
tallar la discordia. Para defender a los colectivos no hacen

res ni compromisos, oficios u obligaciones que a otros co-
rresponden. La cultura y ¡apolítica, el ocio y la conviven-
cia seguirán teniendo sus propios protagonistas, sus pro-
píos actores', más o menos mediocres, más o menos lúcidos
y juiciosos... Sólo la murmuración, las palabras estriden-
tes no recibirán réplicas o beneplácitos. La voz arrojada a
pecho abierto, compartida, por ser precisamente comuni-
cada, por tener, hasta tiene el riesgo de ser mal interpreta-
da».

falta tantos paladines «desinteresados». No es necesario
ser tan «demagógicos». Pero sobre todo no se puede ser
injustos. A veces somos tan vanos que nos preocupamos
más de la opinión de los que no nos importan que de los
que realmente nos quieren y queremos.

Pero lo que más nos preocupa es pensar que Algebelí
puede dejar de contar con las colaboraciones de más de
uno de los que lo hacen con perioricidad por una simple
cuestión de polémica. Polémica que para unos puede que
sea real, pero para muchísimos es ficticia totalmente. Nos
explicaremos: Las distintas réplicas y con traréplicas que
han aparecido últimamente no han escandalizado a nadie.
O a casi nadie. Ha sido una tormenta en un vaso de agua.
Ha sido un contraste de pareceres que los mismos partici-
pantes han sacado de órbita. Y también Algebelí publi-
cando una encuesta al respecto, como si de un debate de
mucha más participación se hubiera tratado. Y no quere-
mos decir que no mereciera la pena todo lo publicado,
sino más bien queremos dejar constancia de nuestro pare-
cer, nosotros pensamos que las polémicas deben ser fo-
mentadas como una cosa natural, así se llegará a tratar los
asuntos sin temores, como una cosa normal de cada mes,
de cada día. Se leerá lo escrito, se polemizará sobre ello, se
enriquecerá la opinión del lector.., y... no se buscará el
autor como si de un ladronzuelo se tratara. Que es lo que
hoy se hace por parte de algún personaje sin el menor ru-
bor. Pero también creemos que cada vez menos. Lo que
sucede es que cuando el personaje «investigador» es de
peso, pues parece que se busca más. En realidad no hay de
que preocuparse, también estos pasarán la «rubeola».

8



1P rutittirml
'

1 1 1 1 1111111111

olmo r irmIrmirr room)
IIIMI	 Millit$1	 1111$111 	 Ult110 ,

11	 3111

perwrom prortorm
offiiq

11111#	 4110/0

311K.~t. SIMn1111,

DUNAMAR
UNAMAR

Ya la pasarán sin detener a los «delincuentes». Y se
curarán. Y con la perspectiva de los años se reirán de ha-
ber prestado tanta atención a según que asuntos. Y se rei-
rán de ellos mismos. Y verán que para aquellos viajes no
hacían falta aquellas alforjas. Pero, sobre todo, rectifica-
rán, seguro que rectificarán. Y cuando llegue este día Al-
gebelí habrá cumplido una vez más, saliendo cada mes,
opinando y prestando sus páginas para que opinen los de-
más, y no habrá perdido el tiempo. Tampoco habrá dado
pasos de gigante, pero no habrá perdido el tiempo. Y no lo
habrá perdido porque la primera editorial será releida y
porque también los años habrán mejorado la visión de sus
responsables. Y los sinsabores y los desagradecimientos
de algún momento, se tornarán en experiencia y hasta en
sabiduría.

Señores, por favor, sigan escribiendo. No digan que
lo van a dejar solamente porque se les ha llevado la contra-
ria, o porque se les ha maltratado. No creemos que en el
más íntimo sentir de todos los que han dicho alguna cosa
hubiera intención de herir, si ha habido heridos ha sido
porque se han sacado las cosas de quicio. Y sacar las cosas
de quicio no es recomendable. Si ahora se hace el silencio
nada se sacará de enriquecedor. Si se sigue y se hace uso de
la discrepancia con el respeto debido, todos habremos sa-
lido ganando. Por favor.

Si nos permiten les remitimos a todo lo dicho por
Monseñor Moncadas el día de Sant Francesc y que de la
pág. 35 a la 37 del n." 171 reproduce A LG EBELI. Y lo
dijo con coraje, con el coraje de la fruta. Y con modestia,
con la modestia del junco. Eso es el mensaje de Jesucristo.

Un mensaje lleno de amor y de coraje que se nos obsequió
de boca de un murero ilustre. Un mensaje que todos debe-
ríamos oir. Un mensaje de amor y de justicia. Que no adu-
la ni veja. Pero que si se escucha, se entiende perfectamen-
te.

Nos dijo que Jesús no vino a condenarnos sino a sal-
varnos, que San Francesc es fruto de una sabiduría que
denuncia, no por criticar, sino para anunciar el centro de
gravedad de la vida revelada en Jesucristo. No por hacer
ruido, sino para abrir los ojos a la gente adormecida.

Dice que es grave, que sería grave que todos pensára-
mos igual y que sintiéramos lo mismo. Dice tantas cosas
que es imposible mencionarlas todas, es del todo necesario
releer la homilia de Sant Francesc. Es imprescindible pres-
tarle la máxima atención. Es una lección de amor, de jus-
ticia y de sabiduría.

Al Sr. Director de Algebelí queremos darle las gra-
cias por la publicación de nuestras cart'as y hacerle saber
que nuestra confianza en él es total. Su coraje y su oficio
nos merecen todo el respeto. Sabemos que su discreción es
total. Y, sobre todo, que a la primera editorial de la revista
se la sabe toda de memoria.

Sr. Director, usted no es Sant Francesc, pero nadie le
negará que lucha para crear un estado de opinión, que no
vende sus grandes libertades por un plato de lentejas de las
libertades inferiores. Seguro que los que trabajan con us-
ted están encantados.

Antonio y Cleopatra
Muro, mayo 89
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ESPORT SENSE BARRERES
Aquesta carta va dirigida a l'espai «Cartes Obertes»

del periòdic d'informació local Algebelí de Muro.
Abans de tot, donar les gràcies al Director i en general

a tota la Redacció d'Algebelí per donar-nos l'oportunitat
d'expresar una inquietud que tenim bastants de joves i
tan joves de Muro.

Actualment vivim en una societat capitalista, la qual
priva als essers humans de la principal capacitat que ens ha
estat otorgada. Aquesta capacitat no és ni més ni menys
que la capacitat de moure-se, de realitzar qualque activitat
física. Però ¿quines possibilitatslopcions tenim per desan-
rrotIlar-les? Una d'elles seria la possessió de temps lliure.
Una vegada en possessió d'aquest temps lliure, hem de
cercar sortides per ocupar-lo i una d'elles la trobariem a
l'esport, un esport que serveix per descarragar tensions,
impulsos, emocions... acumulades durant la setmana la-
boral i un esport que no requereix més que de ganes i d'es-
perit esportiu.

Si ens centram a la vila de Muro, podem veure que
aquestes dues premises es donen: temps lliure i esperit es-
portiu; mentres que mitjans i recolzament fallen i falten.
Ara bé, com podem observar a la fotografia, no suposa
pels murerss que feim esport, cap barrera la manca de mit-
jans per a poder practicar un cada vegada en alca esport
com és el vol.leivol. 1 vet aquí el sistema que nosaltres uti-
litzam: el sistema consisteix en capgirar les porteries de fut-
bolet i després fermar la xarxa (que és nostra, així com la
pilota) a les mateixes. Amb tot airó tenim una pista de
vol. lei de la darrera generació.

Fins ara, nosaltres estam xerrant del nostre cas, però
no creiem que la gent que practica altres esports estigui
molt contenta amb una pista de tenis que pareix un mot
creuat, una xarxa que ja ha de menester tirar, uns taulers i

cistelles de basquet que només s'arreglen amb xapuces,
sense oblidar la cua que han de fer per jugar a futbolet o la
comèdia d'haver d'anar a cercar la pilota a la carretera de-
gut a que la pared que hi havia, va caure per mor del vent.

Per tot lo expresa! fins ara, es pot pensar que Muro és
un poblet perdut dins Mallorca, un poblet tercermundista,
però res més llunyà de tot això: el pressupost del nostre
Ajuntament supera els 600 milions de pessetes per només
6.000 murers. Això té importancia tenint en compte que
pobles veïns al nostre, amb pressuposts molt inferiors i
més poblats, gaudeixen d'unes instal.lacions adeqüades,
suficientes i necessaris. No trobau que seria més que just i
necessari que l'Ajuntament es plantegi dedicar una petita
partida del seu famós pressupost (conegut a tota Mallorca
pel seu montan!) a la creació de noves instal.lacions i mi-
/lora de les existents? Nosaltres creim que sí. 1 no creis que
si hi hagués mitjants, lloc i material això incitaria a tothom
a practicar qualsevol activitat física? Nosaltres contestam
afirmativament.

Per tant, feim una cridada a les institucions encarre-
gades de vetlar pel ben estar del poble per a que intentin es-
borrar errors anteriors 1 presents, en aquesta matéria que
tractam.

1 si hi ha qui contesti dient que la vila poseeix material
i mitjans per poder fer esport, nosaltres 1, contestan! dient:
de qué serveix tenir-lo (tenir-lo?) i no emprar-lo o sola-
ment esser emprat per uns privilegiats (els escolars?).

No, senyors, la práctica d'una activitat no condiciona
edats perquè no oblidem que de lo que es tracta és d'afegir
vida als anys i no anys a la vida. PROU DE PROMESES.
VOLEM FETS! ! !

Atentament: Un grup d'amants de l'esport.

Signat per sis persones que donen el seu nom i D. N. 1.
a la Direcció de la revista.

RESTAURANTE

LAS FAROLAS
Gabriel Perelló (a) «Verdera»

Anuncia su apertura de temporada

Paseo Marítimo - Tel. 85 05 00
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Sa madona d'aquesta casa situada a Sa Riba
de Muro, té vocació de jardinera, així com a

bon gust i senzillesa per demostrar-ho.
Passant per allá hem notat moltes vegades
com cuida les plantes que mostra la foto

i encara que les falti el coloriu de la realitat
posen una nota bella i verda digna d'imitar.
Que ens serveixi d'exemple per a tots i poder
contemplar dins Muro altres jardins privats

com el de sa Madona de Sa Riba.

Tolo Coll, que és pollencí, per() casat a Muro amb
Magdalena Bennasar, per tant gendre de Pere Bennasar

i Margalida Vallespir del Bar Cal Dimoni,
és l'únic motorista veterà que aquest any ha aconseguit
guanyar una carrera al nostre Campió Martí Poquet.

Va esser a Sta. Maria durant una prova válida
pel Campionat de Balears de Trial. Per la seva vinculació
familiar a Muro, serveixi aquesta instantánea d'en Tolo,

com a prova d'afecte i reconeixement a la seva  vàlua.

Ja tenim Farmàcia a Sa Platja de Muro, precisament
al mateix carrer mi hi ha es taxis i aparcaments

d'Alcudia Park. És una bona notícia per a tots es
qui habiten o estiugen per aquell indret.

Tres generacions de Campaners, es d'Impremta Muro,
ajuden a dur la casa i molts de dissabtes donen

una empenta perquè sa feina de sa setmana no quedi
retrasada, encara que de vegades no ho aconsegueixen.

L'amon Tomeu (es padrí), en Toni gran, en Tolo,
en Miguel i en Toni, tot un exemple de família

que traballa unida i segueix unida,
com diria el Pare Peynton.

AL, ,~1~fft, Jiat,
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DIADA ANUAL DE FRATERNITAT FRANCISCANA O.F.S.
MURO 7 DE MAIG 1989

BREU CONFERENCIA SOBREL EL PARE ALZINA

Terciaris Franciscans. Senyores, senyors. Benvolguts
amics.

Muro, poble antic de segles, la vila lleial i acollidora,
amb tradició franciscana d'arrels profundes, en aquest
diumenge de maig, gentil i rioler, cdrn antany tot perfumat
del fervor maña, és marc ben encertat, per a la Trobada
anual de la Tercera Orde Franciscana Seglar.

De bell nou reunits, una bona colla d'entusiàstics en-
tom a Francesc dAssís, en l'avinentesa de l'encontre fra-
ternal d'enguany, ens complau en gran manera, poder fer
memòria d'un insigne murer: El Venerable P. Fr. Joan Al-
zina, religiós de la severa Orde dels Mínims. Gresol de vir-
tuts, es distingí per l'observancia regular, humilitat, prest
en l'oració i penitència, caritat ardent envers Déu i els ger-
mans. Des de Campos, amb la seva vida de santedat, em-
baumá tota Mallorca, a la primera meitat del segle XVII.

Obediència, pobresa, i castedat, vots tradicionals,
més un quart, abstinència perpètua de cam, són la norma
de vida dels mínims, orde religiosa de principis genuina-
ment franciscans, fundada el segle XV a la regió italiana de
Calábvria pel gloriós Sant Francesc de Paula, fascinat per
l'austeritat ¡penitència heroiques, del crucificat de lAlvér-
nia.

Els Mínims arribaren a Muro, a l'any 1584, ¡s'establi-

ren a una esglesiola dedicada a Santa Anna, situada a les
afores del poble, just arran del camí que va a Ciutat.

Pocs anys després, el 12 de setembre de 1589, ve en
qualitat de vicari conector del naixent Convent, el valen-
cia Gaspar de Bono, «a conrear amb el rec abundós de
l'exemple i virtuts, el nou rebrot de l'Orde», escrigué el Re-
verendíssim P. Fr. Josep Fullana, natural de Campos, i
Procurador General dels Mínims, referint-se al P. Alzina.

De Muro es pot dir
ser vila honrosa
i entre les altres
qu'es la més famosa.
De ser més ditxosa
se pot alabar
per ser Fr. Alzina
tan bon exemplar.
Que tenga la glòria
se creu certament
perquè eh visqué
sempre santament.

El Venerable P. Fr. Joan Alzina i Vinyavella, fill de
Bartomeu i Antònia, nasqué a Muro a l'any 1580, quatre
anys abans de la fundació del Convent dels Mínims, i deu
anys després d'haver començat les obres de la monumen-
tal església parroquia!, dedicada als Sants Joans.

Joan Alzina, de molt jovenet és inclinat a les coses de
Déu. Per una banda, la casa paterna, benvolguda casa pa-
gesa, inflamada de pietat ferventa. Per l'altra, el dolç mes-
tratge dels frares mínims, a l'escola de primeres lletres,
oberta al pobrissó Convent de Santa Anna.

Ja bergantell, és testimoni de la santedat del P. Gas-
par de Bono, beatificat segles després del Papa Pius VI, i
coneix la vida de sacrifici i oració del paisà Fr. Pere Fomés
anomenat popularment «Es Santet», o la d'aquell altre pe-
nitent, Fr. Francesc Moncada, natural de Pollença.

Digué a son pare
vaigmen a Santa Anna
vestirmen de frare
de molt bona gana.
Molt alegrement
fonch molt ben rebut
de tot el Convent
per sa gran virtut.
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Tenia Joan Alzina 28 anys, quan digué adéu a la vila
natal. Per aquell temps estava al front de la Parró quia de
Sant Joan Baptista de Muro, el Rector Villalonga,  capellà
menorquí, model de caritat amb els indigents i desvalguts,

molt bé el podria haver encoratjat a prendre l'estat reli-
giós.

El 3 de novembre de 1609, després d'un any de novi-
ciat, va fer professió religiosa, en el Convent de Sant Fran-
cesc de Paula de Ciutat, i el 27 de març de 1610, també a
Ciutat, a l'església del monestir de Santa Margalida, rebé
la clerical tonsura del bisbe Fr. Simó Bauçá. Un any més
tard, 19 de març de 1611, a la mateixa església ¡del mateix
prelat, reb les ordes menors.

Fins ara no es sap a on ni quan fou ordenat sacerdot.
Tot just un any després d'haver rebut les ordes menors, al
«Libre de Gasto i Recibo» del Convent de Sant Francesc
de Paula de Campos, ja apareix la firma del P. Fr, Joan Al-
zina.

Nostre Venerable va viure la major part de la seva
vida al Convent del Mínims de Campos. fundat a l'any
1607, i del qué fou elegit corrector, fins a cinc vegades. En
dues ocasions, és designat membre del »Definitori Provin-
cial», espècie de consell integrat per sis religiosos, per aju-
dar al corrector provincial, a la tasca de govern de la Pro-
víncia Mínima.

Amb especial unció celebrava el sant sacrifici, i llarg
temps dedicava a la pregà ría. »Mirau al P. Alzina extasiat»
deien uns, i uns altres contestaven: »Sí, sí, ja ho veim, ja hi
está».

Tothom es volia con fessar amb ell. «Amb la suavitat
de les seves paraules les deixava molt consolat al penitent.
Confessava amb molta prudència. Corregia molt i ab molt
discreció los pecats, y no per això deixaven de tomar a ell
per confesar-se altres vegades».

Visitava i conhortava als malats. i tenia particular es-
ment en ajudar a bé morir, »lo qual feia molt de ordinari,
ab molta gràcia i caritat».

El P. Alzina, va morir a Campos amb fama de sant, el
26 de setembre de 1646, benvolgut per tots els campa-
ners, així com de la gent dels pobles de la rodalia. Comp-
tava 66 anys d'edat.

Acabà la vida
en el seu Convent
la vila de Campos
feu grans sentiment.
Fonch el seu enterro
tan solemnement
que ningún faltá
de tota la gent.
La processó feren
per tota la vila
tanta lluminaria
que 's increible.

La «Universitat» de Campos, es va fer càrrec de les
despeses del funeral i enterrament, en sepultura a part a la
comú del religiosos. El cos del Venerable, estigué exposat
durant tres dies a l'església del Convent. Molts tallaren
trossets de /'hàbit, per conservar-los com a relíquies.
«Fonch mester que los Pares posassen guardes a dir cadá-
ver perque no/o acabassen de despullar».

Al P. Alzina, se li han atñbuit nombrosos fets prodi-
giosos, en vida i després de mort que, al poble de Cam-
pos, s'han trasmés de generació en generació.

Al cel tenim tots
ben intercessor
pregarà per lots
a Déu nostro Senyó.
I per los de Muro
ell ja pregarà
que a los de sa patria
no olvidará.  

!HADA Oil AL DE FRA WRNITAT HUNO:	 01,S.
MURO 7 MAIG 1989       

Amb aqueixos mots, fineix la biografia en vers del P.
Fr. Joan Alzina, escrita pel religiós mínim P. Fr. Tomás
.I. ;.nó, natural de Muro i mort a Palma a l'any 1673, de la
que al Ilarg de la xerrada, vos he coblejat uns fragments.

Hi ha un altre document, prou seriós, amb data de
1695, mig segle després de la mort venturosa del Venera-
ble, obra del mínim també de Muro, el P. Fr. Miguel Pere-
11ó, predicador i teòleg, que a requeriment del Provincial
de l'Orde el P. Fr. Miguel Canals, natural de Llucmajor, i
promotor del Convent de Mínims de Santa Maria del
Camí, va recollir el testimoni fidedigne, de nombroses
persones que havien conegut el P. Alzina, quan aquest vi-
via.

L'informe havia d'esser enviat a Roma, al Procurador
General dels Mínims. Aquest preciós manuscrit, més la
singular composició poética, literalment pobre, emperò
rica en dades biogràfiques, són els fonaments de la Bio-
grafia del Servent de Déu, escrita amb gran devoció, pel
teatí P. Antoni Veny Ballester, i editada —enguany fa 25

zajanys a /'Imprenta Roig de Campos.  

Fi VENER4BLE P. FR. JOAN Al2PSA
Religio% Franciscl Minim

Ab gran paciència
sempre treballava
ab gran abstinència
sempre dejunava.
Ell sempre resava
amb devoció
les nits passava
en oració.
Amb gran pietat
los trits consolava
i amb caritat
malalts visitava.   

Prest la vila de Campos, va descobrir la santedat del
mínim murer.          

13 



Fins a 1835, any en qué els fills de Sant Francesc de
Paula, enmig d'una natura] consternació popular, foren
obligats a abandonar Ilurs convents, hi ha una preocupa-
ció constant en mantenir viu el record del Pare Alzina.

A l'any 1647, tot just un any després del  traspàs del
Venerable, Pere Alzina va fundar una missa a celebrar  per-
pètuament, a l'església del Convent de Santa Anna de
Muro, el 24 de juny, diada de Sant Joan Baptista, per l'àni-
ma del seu germà el P. Fr. Joan Alzina.

Al «Vibre de Gasto» del mateix Convent, que com-
prén els anys 1734 a 1737, es pot llegir: «Se ha pagat per
un quadro de la efigie del Venerable P. Joan Alzina. Reli-
giós Mínim, natural de Muro, perque el posen a la porteria
del Convent y es conserv la seva  memòria, dos lliures, set-
ze sous y sis diners...».

1) ANTONIO VITNY MUÆSTUt. e R,

EL P. FR	 .11 X<X111\
Relleno. Minino, do S. Trancioo	 Poni..

141.1,,,. tao, - eAmplo, INSIs

- N O TAS I! lO G R A TIC A

1:Apqmo 4O

11,1,4

Director: Antoni Cloque!! Ramis

Ja a les darreries del segle XVII, a la sagristia del Con-
vent dels Mínims de Campos, figurava a un lloc destacat,
un quadre a l'oli del P. Alzina, visible des de l'església.
Sembla que de la mateixa época, és el que hi ha a la sagris-
tia de l'església parroquia] de Sant Julià d'aquella mateixa
vila, i el que es pot veure a la galeria de fills il.lustres de Ma-
llorca, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Palma.

Després de més d'un segle de silenci i oblit, a l'any
1964, surt al carrer la biografia del P. Veny. I al llarg d'un
any, l'entusiasta Mossén Francesc Mulet Palau, a través de
les pàgines del periòdic murer «Algebelí», ens descobreix
de bell nou a l'honorat religiós, model de virtuts, murer de
naixement i campaner d'adopció.

En la diada de Sant Francesc de Paula de 1965, pri-
mer diumenge després de Pasqua Florida, en un acte so-
lemne i emotiu, que va tenir lloc al bell Claustre del Con-
vent, Fr. Joan Alzina, fou proclamat fill predilecte de
Muro.

A les darreries del passat estiu, tota Mallorca exultava,
davant la beatificació Ilarg temps sospirada, del petrer
evangelitzador de terres llunyanes, el framenor P. Sena. I
el proper mes d'octubre, a tan sols un any del gojós esde-
veniment, de bell nou hi haurà festa grossa, ja que el Sant
Pare de Roma, proclamará beata a Sor Francinaina de
Sencelles.

Potser haurà arribat l'hora de la glorificació, pel nos-
tre Venerable?

Será un dia beatificat el P. Alzina?
Noble és l'ideal a aconseguir.

Als seus devots en general, i als murers i campaners
en especial, recomanam entusiasme i dedicació ferme.
L'homenatge senzill, emperò ben cordial i oportú, que en
eixa diada de fraternitat franciscana, dedicam a l'insigne
religiós mínim de Sant Francesc de Paula, ben segur será
una bona empenta.

Que tengueu un bon diumenge.
Gràcies.

Damià Payeras Capó
Muro, 7 de maig 1989

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

Ctra. Sta. Margarita - Ca'n Picafort, Km. 2,5
Tels.: 52 37 11 - 53 78 35
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VICENTE CLADERA PERICAS
TENIENTE DE ALCALDE Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE FESTEJOS

Nombre y apellidos: Vicente Cladera Pericás.
Nacido: En Muro el 9 de julio, de 1931.
Estado: Casado con Margarita Rotger Noceras.
Hijos: 2 hijas. Coloma y Angela.
Cargos en el Ayuntamiento: Teniente de Alcal-
de, miembro de la Comisión de Gobierno, Presi-
dente de la Comisión de Festejos y Delegado de la
Alcaldía para Circulación y Policía Municipal.
Afiliación política: Número dos en la lista muni-
cipal del CDS.

o ¿Cómo está el problema de la plaza de toros?
• Con el Sr. Balañá estamos totalmente de acuerdo

en las condiciones siguientes para celebrar diferentes fun-
ciones en la plaza de toros.

Para la corrida, si la hacemos, deberemos abonar
1.200.000 ptas. en concepto de alquiler.

100.000 ptas. para la función del proyectado con-
cierto rock con el grupo Gabinete Caligari, como principal
actuación.

Y otras 100.000 ptas. para la actuación en la plaza de
toros de la «Trobada de Bandas de Música de Mallorca».

o Por lo que me dices no parece seguro que
haya corrida para las Fiestas de San Juan 1989. ¿Es
así?

• La última oferta que le hice en nombre del Ayunta-
miento a Bernardo Serra (a) «Rafaloto» fue medio millón
de pesetas por el derecho de paso sobre los solares de su
propiedad y al mismo tiempo retirar la proyectada zona
verde en sus terrenos. Pero no lo aceptó.
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MIAMI•FLORIDA (USA)
AMES LA TEVA FAMÍLIA

I VIATJA A MÉS
300 VIAIGES

1 UN MUNT
GRANS

PREMIS.

VICENTE CLADERA PERICAS del grupo municipal
del CDS que forma mayoría municipal con el partido so-
cialista, es el Delegado por la Alcaldía para que presida la
Comisión de Festejos del Ayuntamiento, que a decir ver-
dad debe trabajar lo suyo, ya que las fiestas en Muro se su-
ceden unas a otras durante todo el año.

Estamos a tres de mayo y no sabemos como termina-
rá el problema entre el Ayuntamiento y Bernardo Serra,
cuyo contencioso pone en peligro la celebración de la clá-
sica corrida de las Fiestas de «Sant Joan 1989».

Vicente Cladera es el hombre más enterado del asun-
to y a él acudimos para que nos informe.

"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS
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o ¿Y...?
• También hubo la oferta de comprarle los metros ne-

cesarios de solar para hacer una calle pública, tal como al
parecer figura en los antiguos planos de parcelación del
Precio de Son Font, que aún se mantiene actualmente. No
le interesó tampoco esta solución, ya que a su parecer
toda la razón está de su parte legalmente, extremo que
está por demostrar judicialmente.

o Entonces... ¿habrá o no corrida?
• Yo no desespero ni doy un no rotundo. Sigo ha-

ciendo gestiones y mientras haya tiempo, hay posibilida-
des. Puedo añadir que sí hemos hecho, ha sido anular los
contratos que teníamos con los diestros: el Soro, Joselito y
el rejoneador Curro Bedoya, para evitar consecuencias
negativas en lo económico, pero hay otros buenos toreros
a los que aún podemos contratar, si se llega a un acuerdo
con Bernardo Serra.

o ¿Consideras esta cómpra y por este dinero,
una operación rentable por las funciones que allí se
celebran e interesante para el pueblo?

• Rentable creo que no puede serio. Pero esta plaza
de toros, única en el mundo, es una joya que considera-
mos debe pertenecer al municipio en propiedad, aparte
de su rentabilidad y funciones que allí puedan celebrarse.
Considero que la plaza debe ser de Muro, por encima de
otras consideraciones.

Vicente Cladera con unos amigos, comentando
el problema del dichoso túnel por el que no se permite
entrar ni salir de la plaza de toros «La Monumental».

o ¿Cómo piensa el Ayuntamiento resolver este
contencioso de cada año con Bernardo Serra?

• Intentamos llegar a una solución que sea beneficio-
sa por ambas partes, pero de continuar Bernardo Serra
con su postura actual, no nos quedará más remedio que ir
a una expropiación de los terrenos necesarios, pagando
su justiprecio. De momento ya estamos preparando la do-
cumentación. De todas formas no lo podremos resolver
antes de las Fiestas de este año.

Así que la corrida está en suspenso, cosa que senti-
mos mucho ya que es una corrida tradicional, consolidada
y que el pueblo desea se celebre cada año.

o ¿Piensa el Consistorio adquirir La Monumen-
tal en propiedad?

• Siempre que la empresa Balañá acepte la oferta
que le hice en representación del Ayuntamiento de Muro.

o ¿Y cuál es ésta propuesta, si puedes decirlo?
• No hay ningún secreto. La oferta fue de 75 millonesLpor nuestra parte. Esperamos la respuesta del Sr. Balañá y

acordar la forma y plazos para el pago.

e.át1111~.

71,1 "laCaixa"
CAIXA DE l'ENSIONS

HA POSSAT EN FUNCIONAMENT EL

CAIXER AUTOMATIC

A LA SUCURSAL DE MURO

Demani la seva tarjeta i operi a l'hora que vosté vulgui

Plaça Sant Martí, 11 - Tel. 53 70 17
MURO
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o Si no se compra, de todas formas la plaza de
toros se queda en Muro y sigue siendo una joya del
pueblo. ¿No te parece?

• Claro que nadie se la va a llevar ni a derrumbar,
pero insisto, si fuera de propiedad municipal los mureros
podríamos decidir su destino, darla a conocer en plan tu-
rístico, celebrar cuantas funciones de todo tipo quisiéra-
mos, sobre todo, conservarla en buen estado y mejorarla
en lo posible. Mi opinión es que debemos adquirirla, así
evitar los problemas de cada año, teniendo en cuenta que
las posibilidades económicas del Ayuntamiento permiten
ahora esta inversión, no rentable, pero si moralmente muy
interesante.

o ¿Podremos adelantar algo de lo que serán las
próximas Fiestas «Sant Joan 1989»?

• El programa está ya casi perfilado en su totalidad
con la duda de la corrida. Tendremos:

— Demostración de Trial Indoor
— Carreras ciclistas
— Torneo de fútbol base
— Concierto de rock
— Festival musical
— Verbena camp
— Velada de humor
— Velada infantil
— Jornada hípica
— «Gran Revetla» con fuegos artificiales
— Tirada al pichón y naturalmente el Pregón de Fies-

tas.
o ¿Cómo funcionan los temas de circulación y

Policía Municipal?
• Estamos mejorando, aunque lentamente debido a

las muchas obras en ejecución por casi todas las calles del
pueblo, los aspectos de señalización, aparcamiento y or-
den en general. Yo soy el primer interesado en dar una so-
lucción definitiva y la mejor posible a este problema cada
día más importante.

OCAJt

En cuanto a la Policía, hemos incrementado los efec-
tivos, tanto de personal fijo como eventual y confío que se
note su actuación pronto, tanto en el casco urbano como
en la zona costera._

Conjuntar, dirigir y organizar la policía municipal es
una tarea mucho más difícil de lo que aparenta, pero en
esto estamos, ya que nuestra obligación es darle un buen
camino y que rinda a satisfacción general.

Son muchos los temas que podríamos comen-
tar con Vicente Cladera, pero el espacio no alcanza
y lo dejamos para una próxima ocasión. Gracias por
la información.

J.J.R.

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS

BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Cases de

Son Sant Martí

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

07440 - MURO (Mallorca)
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San Juan, 7 - Teléfono 53 74 54

MURO (Mallorca)

JAIME MORAGUES PALAU
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION AUTO-TAXIS DE MURO

Jaime Moragues es desde hace poco más de un
año el Presidente de los quince miembros que forman la
Asociación de Auto-Taxis de Muro.

Ante la inminencia del «pleno» turístico en esta
temporada ya empezada, nos ha parecido interesante
mantener una conversación con Jaime Moragues, que
acude a la cita acompañado de otros dos miembros de la
Asociación, Francisco Font y José Simó.

o Háblanos de vuestro grupo, si te parece: licen.
cias, servicios, competencia, problemas, proyectos
y otros temas que consideres interesantes para
nuestros lectores. ¿De acuerdo?

• Con mucho gusto. Formamos el grupo quince
asociados con licencia municipal. Doce de estos 15 taxis
son de cinco plazas y tres de siete. Todos somos mure-
ros, menos dos, pero estos naturalmente, están empa-
dronados en Muro.

O ¿Consideráis suficientes estos 15 taxis?
• Más que suficientes, ya que incluso en plena tem-

porada turística sobra el servicio. Hay que tener en
cuenta que hay algunos de nuestros vehículos cumplen
24 horas de servicio, pues tienen dos conductores que
se relevan.

O ¿Qué servicios prestáis?
• Creo que todos los necesarios en nuestro oficio.

Realizamos desplazamientos a cualquier punto de Ma-
llorca y a la hora que se nos requiere. Disponemos de
una teléfono permanente en la parada de «Las Gavio-
tas». Todos los taxis llevan incorporado un radio-teléfo-
no con un alcace medio de llamada hasta 25 km., lo que
permite al taxi que circula en este radio hacer de puente
para llegar a otros Circulando por puntos más lejanos, lo
cual hace que podamos acudir de inmediato a cualquier
llamada.

En cuanto al trato con los clientes, procuramos sea
el más correcto y efectivo, para ello manejamos el voca-
bulario imprescindible en varios idiomas para entender y
nos entiendan, en curto a las necesidades del servicio
en sí.

O ¿Cómo atendéis el servicio en el casco urbano
de Muro?

• No tenemos un vehículo con parada fija en el pue-
blo, pero en un máximo de quince minutos, después de

llamar al teléfono de la parada de «Las Gaviotas», al de
radio-teléfono o bien a través del Ayuntamiento, nos
trasladamos de inmediato. Si hay uno de nuestros taxis
libres circulando más cerca, es el primero que acude
para ganar tiempo. Debo significar que el importe de la
carrera empieza a contar —en este caso— desde donde
está el cliente en Muro pueblo.

O Todo negocio tiene sus competidores. ¿Cuá-
les son los vuestros?

• Al estar nuestra parada situada entre otras dos de
zona turística ya cinco kilómetros de cada una de ella —
Pto. Alcudia con 40 taxis y Can Picafort con 20— existe
la picaresca al pasar de vacío por nuestra zona, algu-
nos, cargan pasajeros de nuestro entorno, no respetan-
do así la normativa establecida.

El servicio de bus público que trabaja la zona norte y
de levante, abarca una importante franja de nuestro tér-
mino desde el Camping «Platja Blava» hasta «Las Ga-
viotas» con diez servicios diarios de ida y vuelta. Otro
servicio del Pto. Pollença en bus enlaza con Can Pica-
fort cada diez minutos con diversas paradas en nuestro
término municipal, desde las 8 de la mañana a las 10 de
la noche, que se prolongará hasta medianoche.

Otra compañía de autobuses realiza también dos
servicios diarios pasando frente a nuestra parada, des-
de el Pto. Pollença a Cala Millor.

Toda esta competencia hace que las posibilidades
de nuestro servicio queden reducidas.

"I	 "ffil
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O Con tantos competidores, el negocio de auto-
taxi ¿es rentable?

• Sí, es rentable trabajando 18 horas diarias duran-
te seis meses, lo que nos da una suma de horas corres-
pondientes a un año y medio de trabajo. Esta afirmación
es comprobable fácilmente.

Otra circunstancia que nos permite defender el ne-
gocio, la propicia el hecho que no Todos los 15 taxis auto-
rizados vienen a la parada diariamente, pues tienen
otros ingresos. Así nos podemos defender algo más cu-
briendo el servicio que otros nos facilitan con su ausen-
cia.

O ¿Más problemas?
• Claro. Es de dominio público que el Ayuntamiento

desea aumentar tres licencias más de las que ya exis-
ten. Es una pretensión que nos extraña y no entende-
mos al estar en condiciones de afirmar que no han reci-
bido ninguna queja por falta de servicio. Ya hemos dicho
que éste está cubierto sobradamente.

Consideramos que el Ayuntamiento debería haber-
nos consultado como Asociación que cumple sus com-
promisos y obligaciones. Mantener un diálogo informati-
vo con nosotros, antes de tomar una decisión que nos

afecta, como colectivo organizado, pensamos podría
ser conveniente. De todas formas hemos hecho llegar al
Consistorio nuestra opinión al respecto.

O ¿Algún proyecto en ciernes?
• Para este invierno próximo queremos organizar

un servicio permanente en Muro pueblo, que cubrirá to-
das las restantes zonas del municipio. Ahora acabamos
de instalar el radio-taxi con un coste superior a los dos
millones de pesetas, para mejorar las prestaciones del
servicio y ya pensamos en otras cosas.

O Jaime Moragues y sus dos compañeros pre-
sentes, F. Font y J. Simó tienen muchas más cosas
que manifestar, pero les urgimos a concretar un
punto final en aras del espacio disponible. Lo en-
tienden y nos dicen:

• Nos interesa manifestar que la circulación por la
zona tiene varios puntos negros, precisamente en las
paradas de autobuses que generan auténticos peligros.
Los más conflictivos son: frente al Hotel Las Gaviotas,
salidas del Polígono 7 y Apartamentos Alcudia Pins, y
frente al Camping «Platja Blava».

Todo ello dificulta la circulación en la carretera C-
712, muy peligrosa, peligros ísima. Lo afirmamos con
claro conocimiento de causa ya que la transitamos in-
tensamente.

Nos parece hora que las autoridades competentes
tomen medidas eficientes y decisivas, mediante el en-
sanche de la vía, supresión de curvas, creación de es-
pacios para paradas de autobuses, pasos cebra o se-
maforización. Necesariamente en el cruce de los térmi-
nos de Muro y Sta. Margarita (Capellanes-Can Pica-
fort), debería construirse una gran rotonda o algo pareci-
do que evitara accidentes y aliviara los problemas que
allí se plantean a diario. Es un tema pendiente y que ne-
cesita resolver ya.

Finalmente dar las gracias a Algebelí por atender-
nos y acoger nuestras inquietudes y aconsejaros que os
preocupéis algo más de la zona costera, pues allí hay
mucho sobre lo que publicar en la revista.

Gracias a vosotros y que tengáis una buena
temporada turística.

Aries

SE NECESITAN

TRABAJADORES PARA ALMACEN

INFORMES: TEL. 53 73 50
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LAVANDERIA ROCANIAR
AUTOSERVICIO DE LAVADO Y SECADO

Comunica al público en general
la apertura de su nuevo servicio en Ca 'n Pica  fort

Paseo Colón, 42 - Local A (frente Bar Aloha)
	

CA'N PICAFORT

BUSQUETES

Pareix mentida que quatre cosetes ben dites, ve-
res i sense més importancia que parlar d'uns as-
sumptes que fins ara havien estat reservats, s'hagi
moguda aquesta trifulca entre una minoria tocada.

I és que maldament que ens cogui a tots o a una
majoria, hem d'admetre que tants d'anys de sentir:
«calla i fe bonda si vols que et vagi bé», encara dura i
fa que ens escarrufem quan sentim o llegim segons
quines veritats.

Pero, tanmateix sa realitat s'imposa i qui no ho
creu que analitzi sa petita enquesta que vàrem fer es
mes passat damunt sa polémica de'n Keops, Kefren i
Micerinos.

IMEM

Diuen que pareix esser no es vol perjudicar a nin-
gú posant multes per mal aparcament o per deixar
material o escombreries pels carrers des poble, lo
que produeix un perjudici més general, un agravi
comparatiu i dóna una imatge de poble sense s'ordre
necessari.

Mos fan un «bufarillo» aquests polítics que pen-
sen que amagant ses coses de la Sala ho fan millor. I
no és així, ja que amagar es cap davall sala és fer es
joc de s'estruç, perquè es problemes segueixen es-
sent es mateixos.

Pensam que un Consistori elegit pel poble no ha
de tenir assumptes reservats, mig-reservats o de
«tapadillo». Com més clares estan ses coses i més es
debateixen, molt millor per a tots.

I és que ses petites coses des poble també tenen
molta d'importància, tanta com ses groses. El que
passa, és que no vesteixen tant,  però ajuden a viure
millor.

Encara que aquest testamaneix que ens han do-
nat a ALGEBELI a fet mal i ens resentirem fort si
qualcú no hi posa remei. Quan falta voluntad ses ga-
nes de fer feina sense cobrar i a damunt et peguen
«capserranos» forts, sa paciència s'acaba i es barco
se'n va fons. Amb una paraula, com deia un polític,
i això pareix que s'acaba!

Així que si abans de cap d'any, no venen uns
bons relleus, haurem durat un poc més de sis anys. A
sa primera época en duraren vuit i encara ningú ens
ha donat ses gràcies.

¡Idó que hi farem!

VMM

Ens fan «un bufarillo» aquests polítics que pen-
sen que amagant ses coses de la Sala ho fan millor. I
no és així, ja que amagar es cap davall sala, és fer es
joc de s'astruc, perquè es problemes segueixen es-
sent es mateixos.

Pensam que un Consistori elegit pes poble no ha
de tenir assumptes reservarts, mig-reservats o de ta-
padillo. Com més clares estan ses coses i més es de-
bateixen, molt millor per a tots.

Quant es Conseller de Sanitat des Govern Balear
va dir a un periodista del diari «El Día» que a Muro
haviem de beure aigua mineral i foradar un altre pou,
va quedar aple, perquè així si pasa res, podrá dir: «jo
jd ho vaig dir», i es rentará ses mans com en Pilat.

¿Això són maneres de donar solucions? •

Ja ha començat sa temporada turística i veim
molt poc moviment a sa Platja de Muro. Molts d'ho-
tels sí que s'han oberts, i això no farà més que afagir
en es banyat.
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TERCERA EDAD
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA EUROPEA

La Comunidad surgió a consecuencia de la Segun-
da Guerra Mundial; su objetivo era ayudarse para levan-
tar Europa del caos en que se encontraba. Su impulso
inicial arrancó del plan americano de ayuda destinado a
la recuperación económica y política de la destrozada
Europa (Plan Marshall).

Forman la Comunidad doce comunitarios: Alema-
nia Occidental, Bélgica, Dinamarca, España, Francia,
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y
Reino Unido.

España y Portugal ingresaron en el año 1986 y
otros países de fuera de Europa solicitaron su admisión
con clausulas especiales, según sus circunstancias.

Este año 1989 España ocupa la presidencia desde,
enero a julio inclusive, hecho que nos orgullece, pues
son unos 320 millones de personas que forman la CO-
MUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. La cuarta parte
aproximadamente tiene sesenta o más años. Los que
llamamos Tercera Edad lo forman Ochenta millones
de personas, de los cuales bastante más de la mitad
son mujeres, ya están jubilados o les falta muy poco
para estarlo y hablan once idiomas diferentes.

A todos estos países comunitarios les preocupa:
Edad de jubilación, pensiones, asistencia sanitaria.
Cada país tiene su manera peculiar de jubilar a la gente.
En unos países la edad de jubilación es la misma para
hombres y mujeres; en otras no. Poco más o menos es
de 60 a 65 años.

Las cuantías de pensiones dependen por completo
del nivel de vida de cada país, aunque la relación entre
las cotizaciones y las rentas es proporcionalmente la
misma y cada país ofrece sus ayudas o asistencia sani-
taria según enriquece sus arcas. Así que hay países que
tienen muy bien organizado la medicina geriátrica, los
centros de asistencia y las organizaciones de ayuda al
anciano, siendo de notar que los países más ricos tienen
un porcentaje más alto de población de Tercera Edad.

En todos los países de la Comunidad existen prác-
ticamente centros u hogares de Tercera Edad sean es-
tatales o privados.

Las ayudas estatales son de diverso tipo entre los
miembros del Mercado Común. Ofrecen tarifas reduci-
das en los medios de transporte nacionales, vacacio-
nes, viajes organizados, descuentos en cines, teatros,
museos y otros espectáculos. En 1982 la Asamblea
Mundial de Envejecimiento celebrada en Viena fue un
espaldarazo para que los gobiernos intensificaran su
política de apoyo tiacia este sector que está apoyado
por las numerosas propuestas- del Parlamento Europeo.

La población sufre un progreso de envejecimiento
en la mayoría de los países comunitarios y la Tercera
Edad demanda asistencia sanitaria, ayudas económi-
cas y servicioS sociales que le ayuden a llevar la vida
más fácil durante el resto de su vida.

Hay países que ayudan a los jubilados en su vida
potsprofesional y a veces, si ellos lo desean, pueden
acudjr:a organizaciones que cooperan con las oficianas
de trabajo, facilitando la búsqueda de una ocupación
con dedicación total o parcial en trabajos menos difíci-
les.

Como saben, Bélgica, es miembro fundador de la
Comunidad Económica Europea, es sede del Parlamen-
to Europeo y además ofrece la característica de contar
con una proporción de personas ancianas que figura en-
tre las más elevadas del mundo; tiene los Centros de
Ayuda Social, que funciona en cada municipio, ayuda a
las tareas domésticas y a los ancianos que lo soliciten
sirviendo comidas a domicilio y ofreciéndoles servicio de
información.

También existe en Bélgica la Universidad para la
Tercera Edad, que brinda la oportunidad de estudiar a
las personas mayores consiguiendo títulos universita-
rios. Existen Centros y Hogares de 3 • a Edad financiados
por el Estado y la política oficial tiende a mantener al an-
ciano dentro de un entorno familiar y habitual. Asimismo,
también hay Clubs y Centros de Actividades, cuyo prin-
cipal papel es la recreación del individuo, así como de
servir de lugar de encuentro donde se realizan todo tipo
de actividades de esparcimiento.

España imitando los demás países europeos en el
campo social, se empieza a desarrollar de manera pro-
gresiva por medio de instituciones oficiales y particula-
res que trabajan con la Tercera Edad que la Comunidad
Económica Europa empezó a despertar en la celebra-
ción en Viena, en 1982, de la Asamblea Mundial de En-
vejecimiento, promovida por la ONU y en la que España
tuvo parte muy activa.

1
1
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En España la población mayor de 65 años sobrepa-
sa los cinco millones de personas y para el año 2.000 su-
perará los seis. En la Seguridad Social el número de
pensionistas por jubilación y viudedad asciende a
4.108.367. La dedicación a la 3. a Edad lo hace con más
interés en: Pensiones de Jubilación y Asistencia Sanita-
ria y una serie de servicios sociales que complementan
los anteriores, como vivienda, clubs, promoción socio-
cultural, etc. Las instituciones que más se preocupan de
los mayores son los Ministerios de Trabajo (Pensiones
sociales), Seguridad Social y Consellería de Educación
y Cultura. Con ellos colaboran la Administración local
creando nuevos hogares, mantenimiento, conserva-
ción, ampliación y reducción en los transportes urbanos,
INSERSO (montajé de hogares, clubs —que no tengan
fin de lucro—, comedores, servicios a domicilio, viajes
vacacionales, excursiones y conferencias culturales),
INSALUD (exigiendo la cartilla sanitaria para todos los
pensionistas, sistema ambulatorio, residencias sanita-
rias, medicinas y prótesis gratis para los que cotizan a la
Seguridad Social), SEGURIDAD SOCIAL (hospitales,
residencias sanitarias, centros asistidos). Otro organis-
mo oficial que tiene competencias sobre la 3. a Edad es la
DIRECCION GENERAL DE ACCION SOCIAL, también
del Ministerio de Asuntos Sociales. Sus tareas son fun-
damentalmente de planificación, de apoyo al movimien-
to asociativo a través de subvenciones y en la actualidad
responsabilidades en la preparación de varios proyec-
tos, entre otros*, el de CONSEJO ESTATAL DE LA TER-
CERA EDAD por lo que tanto ha luchado la FEDERA-
CION DE ASOCIACIONES para que se crease el CON-
SEJO SOCIAL DE LA TERCERA EDAD.

Recordemos que si se cumpliera el artículo 33 de la
Ley de Acción Social del 28 abril de 1987 que resumien-
do dice: «Que los Ayuntamientos dedicarán como míni-
mo el 6% de los presupuestos para concesión de sub-
venciones y ayudas para la obtención de servicios so-
ciales», otro gallo cantaría y las Asociaciones no ten-
dríamos que mendigar a las Instituciones.

FLOBA

QUINTOS DEL 44
El pasado día 23 de abril, los Quintos del 44 de va-

rios pueblos de Mallorca, se reunieron en la Plaza Mayor
de Muro, para celebrar un día de solidaridad.

A las 11'30 h. se encontraron con los de la quinta del
44 de Muro, organizadores de tan distinguido acto. To-
dos juntos se fueron a la Iglesia de San Juan Bautista ce-
lebrándose una misa en sufragio de los quintos que ha-
bían dejado de existir. La misa fue celebrada por el Rdo.
Ecónomo de la Iglesia de S'Horta de Santanyí y durante
la cual cantaron, distinguiéndose ei solista Joan Reus.

Después de la misa hubo saludos, ya que hacía
mucho tiempo que algunos no se veían. Resultó un es-
tupendo acto que en Cultura lo podemos valorar con mu-
cha puntuación. Después de varios saludos, los cele-
brantes se han vuelto a reunir en «Son Sant Martí», don-
de hicieron gala de una deliciosa comida.

Después de la comida, todo ya eran preparativos
para el año que viene que se ceiebrará en Sineu.

Después de la misa hubo saludos, ya que hacía
mucho tiempo que algunos no se veían. Resultó un es-
tupendo acto que en Cultura lo podemos valorar con mu-
cha puntuación. Después de varios saludos, los cele-
brantes se han vuelto a reunir en «Son Sant Martí», don-
de hicieron gala de una deliciosa comida.

Después de la comida, todo ya eran preparativos
para el año que viene que se celebrará en Sineu.

EXCURSION 1. 0 DE MAYO
PALMA-EL ARENAL

Día 1.° de mayo pasado, un grupo de la Asociación
de la Tercera Edad, un total de 220, salieron de excur-
sión. De Muro se fueron directamente hacia Palma, pa-
rándose en el «Pont d'Inca» para visitar la Asociación de
la Tercera Edad, Hogar de Ancianos «Reyna Sofía». Allí
fueron recibidos por la Directiva diciéndoles: «Estáis
como en vuestra casa». Los excursionistas entraron y
se acomodaron en una gran sala, donde con gran como-
didad_ se comieron su bocadillo y tomaron su café. Des-
pués del almuerzo, la Directiva les enseñaron las depen-
dencias empezando por la peluquería para señoras,
otra para ATS, sala de rehabilitación (con sus aparatos),
una sala comedor (con menú por un precio módico).

En fin todos los asociados nos demostraron su sa-
tisfacción por las instalaciones. Acabada la visita, los
responsables de esta agrupación, en este caso la Direc-
tiva de la Asociación de Muro, se despidieron dando las
gracias por las muchas atenciones recibidas.

Siguieron viaje hacia el Arenal para visitar la Por-
cíncula. Una vez allí fueron recibidos por el Sr. Cloquell,
Director de tan distinguido lugar y paisano nuestro. Han
visitado la iglesia con sus artísticos ventanales de colo-
res que reproducen la historia de los franciscanos. El Sr.
Cloquell, en atención a esta asociación, explicó el signi-
ficado de cada ventanal y valor artístico del Sagrario y
de las estatuas que adornan el altar. Finalmente y casi
corriendo, visitaron el Museo Etnológico donde se guar-
dan tantísimas cosas de mucho tiempo atrás (sellos de
correo, monedas, billetes del Banco de España. Antes
de partir todos agradecieron la colaboración prestada
por el Sr. Cloquell.

Otra vez en los autocares con dirección al Foro de
Mallorca, donde se tenía prevista la comida. Una avería
en un autocar, demostró una vez más la solidaridad en-
tre los compañeros, y todo acabó en un simple retraso.

En el Foro, el Director Sr. Llompart, se hizo cargo
del retraso e hizo lo posible para complacer a los asocia-
dos.

Camino hacia Muro, los autocares nos llevaron de
paso por el Pto. de Alcudia, parando cerca del Lago Ma-
yor, donde pudieron disfrutar del sol y del bonito paisaje:
«Aquello parece un nuevo mundo, construido en el tér-
mino municipal de Alcudia y el de Muro».

Los excursionistas llegaron a Muro cerca de las 8 h.
de la tarde, muy satisfechos del viaje, cantando y dando
gracias a Dios por lo bien que les había ido todo.

Con satisfacción expreso que nuestros asociados,
estos días de la Vuelta Ciclista a España, han demostra-
do gran interés y simpatía a nuestro paisano Jaime To-
más Florit por participar, pues sentados en la butaca
frente al televisor, se notaba que si hubieran podido
mandarle algo de sus esfuerzos se los habrían manda-
do. Dei primer día hasta hoy, fecha para entregar este
escrito a la redacción, han estado pendientes de las no-
ticias, deseándole suerte, que termine la carrera sin nin-
gún tipo de percance y si es posible con una buena clasi-
ficación para gloria de nuestro pueblo de Muro.

Bartolomé Riutord
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SERVEIS SOCIALS INFORMA: INFANCIA I JOVENTUT

Des d'una prospecció general que  s'ha fet a Infància
i Joventut, s'han tengut en compte a més de les deman-
des rebudes al Centre Municipal de Serveis Socials, fetes
al Treballador Social, les que s'han expressades a través
del sentiment popular de que al poble pels nins no es fa
res, el qual s'ha denunciat a través de la revista local, de-
notat també en la desaparició des de fa quasi dos anys
del Club d'Esplai, i les continues demandes de voluntaris
interessats en saber quan es pensa intervenir de part de
l'Ajuntament al sector de l'Infáncia i Joventut.

La gent que estaria interessada en recomençar les
activitats d'esplai per als més petits és molta, però un
dels motius pel que encara no ho han fet és la falta d'or-
ganització de la xarxa on es mouran, precisant d'una
coordinació i supon de part de la Corporació Local, al
manco en els seus inicis.

Una altra manera de saber com es troben l'Infáncia i
Joventut en quan a ocupació del temps lliure al nostre
poble, ha es,tat passant una enquesta a algunes de les
Entitats que mantenen un contacte amb aquests sectors
de població, o que creim que l'haurien de mantenir.

La situació en la que ens hem trobat ha estat la se-
güent:

— La majoria d'Institucions realitzen activitats des
de fa poc temps, una mitja de tres anys.

— Totes tenen en comú l'atenció a l'Infáncia i Joven-
tut, però cap com a únic núcli d'atenció, o que al manco
estigui fet principalment per a ells, a no esser l'Escola.

— La participació de la gent que acudeix a les activi-
tats que s'hi organitzen és molt variable, depenent dels
horaris i atracció qUe tengui pels infants o per als seus
pares.

— En quan a la detecció d'altres problemàtiques de
tipus social que es faci des del servei, quasi mai es solen
fer, preocupant-se solament de la seva feina Sense con-
templar, generalment, altres situacions que envolten als
infants i joves.

— Servei específic per a joves, tampoc n'hi ha cap,
essent el sector de població que menys participa amb el
poc que es fa.

— Els horaris en que es realitzen les activitats solen
esser els capvespres i horabaixes, i per qualcuna els dis-
sabtes matí. També augmenten durant les festes en fun-
ció del temps disponible.

— Quasi totes les Entitats que realitzen activitats te-
nen dependència orgánica de l'Ajuntament de Muro,
sense estar gaire coordinades, realitzant poques coses
en comú.

— A l'hora d'establir un pla de feina o d'actuació per
donar resposta a problemàtiques socials que es puguin
presentar, no n'hi ha cap que ho tengui.

— Els locals des d'on es fan les activitats la majoria
d'ells no es consideren adequats, però en general estan
en bon estat.

— En cap moment es presenten requisits d'admissió
estrictes per poder participar al que es faci, i sol esser
gratuït a l'inmensa majoria, a no ser qualque qüota molt
baixa.

— En quant a mancances que es donen, en el cas que
opinin que n'hi ha, solen esser de suport teòric i de reclu-
sos.

— Respecte al que troben que fa falta al poble per
l'Infáncia i Joventut és el següent:

— Jardí d'infància
— Club d'Esplai
— Club de Joves
— Sala de Concerts
— Instalacions wportives
— Atenció als que estan més malament
— Molt poques Entitats tenen un programa concret

d'activitats que realitzin de manera continuada, essent
coses esporàdiques i puntuals fetes sense una progra-
mació anual, i que normalment es concentren a les festes
del Poble, o amb les activitats esportives de les escoles, a
no ser una agrupació de ball que ho fa d'una manera con-
tinuada i programada al llarg de l'any.

Concretament des dels Serveis Socials ens interessa
la part de la població infantil i juvenil que está en risc de
patir estats de marginació, i mitjançant una serie d'acti-
vitats prevenir-ho.

Si ens atenim a les demandes fetes al despatx, mal-
grat no hagin estades expressades com a problemes
d'Infància i Joventut ens trobam que:

— Les demandes de pagament de part de l'Ajunta-
ment de les guarderies o dels llibres d'escola, tenen una
mitja anual de 10 famílies, el que suposa tenir uns ingre-
sos familiars insuficients i estar afectant als infants.

— També les separacions familiars i matrimonials
han suposat un problema de tutela o d'atenció al menor o
tres famílies més.

— La carència d'un dels pares, agreujada per proble-
mes de minusválues psíquiques dels fills, es dóna a una
familia en aquests moments.

— Els problemes psiquiàtrics d'algun dels pares, o
minusvalua es dóna a cinc famílies.

— Dintre dels joves el problema de toxicomanies
malgrat només siguien sis les famílies que han sol.licitat
ajuda a l'Ajuntament, són moltíssimes més les que patei-
xen el problema.

MIEL
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— Hi ha una familia on els nins es senten margi-
nats per pertànyer a una in. inoria étnica (gitanos).

— Per problemes de transpon escolar al estar a
la Platja de Muro, enguany s'ha presentat una de-
manda.

— Si hi afegíssim famílies que tenen una manca
de recursos econòmics i que no han realitzat cap de-
manda de les anteriors en podríem posar 10 més.

— Les dades anteriors ens suposen unes 37 fa-
mílies que podem considerar que pateixen qualque
problemática de tipus social que afecta a població
d'Infància i Joventut. D'elles podríem considerar en
situació de risc a una vintena, que si es deixassin de
banda, la seva situació aniria agravant-se progressi-
vament.

A més s'han aconseguit dades mantenint una
reunió ambdues escoles, on han detectat problemes
de neteja i familiars a al.lots, a un total de cinc famí-
lies.

El ressultat és un tant desalentador, allá on a
més de realització de noves activitats fa falta molta
complementació i reestructuració de les que ja es
fan, per aconseguir que es prevengui, que els al.lots i
joves es trobin en estats de marginació o pateixin
problemes per falta d'atenció, d'una manera sana, al
carrer, o a llocs apropiats per a ells.

La problemática detectada es centraria en el se-
güent :

— Manquen recursos per a la prevenció  comuni-
tària de la marginació social.

— Manca d'accessibilitat d'un sector de pobla-
ció caracteritzat per les seves problemàtiques a nive-
11 social i/o familiar i/o escolar, als recursos normalit-
zats de temps lliure.

— La problemática social es presenta associada
a problemàtiques familiars i/o escolars en els indivi-
dus que la pateixen.

— Manca de col.laboració entre les Entitats que
es dediquen a qüestions comuns.

— Manca d'un servei especialitzat dintre de la
xarxa assistencial per acollida dels menors mal ate-
sos.

— Davant aquesta situació, la necessitat d'un
programa de prevenció i tractament de la problemá-
tica social i familiar des del Centre Municipal de Ser-
veis Socials de l'Ajuntament de Muro, está més que
justificat, el programa ja s'ha aprovat i amb el supon
d'una subvenció d'Acció Social del Consell Insular de
Mallorca es pensa contractar un Educador de Carrer
per dur-lo a terme al 1989, juntament amb l'Assis-
tent Social.

Tófol Sastre
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VIDA  ESPORTIVA MALLORCA OLIMPI CAL

ARTURO NAVO
CAMPEON DE BALEARES

DE CULTURISMO

En el Auditorium de Palma de Mallorca, se celebró
el pasado mes de abril el XI Campeonato de Baleares de
Fisioculturismo, con la participación de 25 atletas en di-
ferentes categorías.

Nuestro paisano, el joven de 18 años Arturo Navo
Vallespir se proclamó Campeón de Baleares de la cate-
goría Junior de 70/80 Kgr. de peso.

Para que nos diga algo de esta disciplina deportiva,
casi desconocida, hemos cambiado unas cartas impre-
siones con el nuevo Campeón, uno más con los que
cuenta Muro.

o Arturo, felicidades y enhorabuena.
• Gracias, lo agradezco.
o Dime, ¿a qué te dedicas además de practicar el

culturismo?
• Soy el monitor-encargado del Gimnasio Mantonia

del Puerto de Alcudia.
o ¿Qué tiempo dedicas al culturismo?
• Entreno unas dos horas diarias, aparte del ejerci-

cio físico que practico todo el día por mi profesión.

o ¿Qué te indujo a esta práctica?
• La influencia de mi amigo Guillermo Pons, Cam-

peón Junior de España. El me animó. Ami me gustó y en
ello sigo.

o El fisicoculturismo, ¿es un deporte?
• Sí, es un deporte, aunque por ahora no se consi-

dera olímpico. Para mi es el más sacrificado de todos,
pues no sólo es ir al gimnasio y entrenar varias horas al
día, sino que siempre debes estar pendiente de la comi-
da y cuidarte mucho en todos los aspectos.

o La musculatura que obtiene o acumula un cul-
turista, ¿puede perjudicar otros órganos del cuer-
po?

• En principio, haciendo las cosas correctamente
no. En todo hay unas normas a seguir y un cuidado que
observar, naturalmente.

o ¿Qué se consigue con el culturismo o sea con
su práctica?

• Se obtiene un físico elegante, además de moldear
un cuerpo sano a tu gusto.

o ¿Aconsejas su práctica a las mujeres?
• Sí, hasta cierto punto.
o ¿Cuáles son tus planes para el futuro?
• De momento seguir preparándome para en no-

viembre próximo participar en el Campeonato de Espa-
ña.

Pues muy bien, repetimos las felicitaciones y te
deseamos mucha suerte en esta carrera que has es-
cogido y tanto te gusta. Seguiremos tu evolución
para dar cuenta a nuestros lectores.

Gracias. Os tendré al corriente.

IRIS
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JAUME TOMAS FLORIT

UNICO MALLOROUIN EN LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Los mureros y demás aficionados de la isla ha-
brán podido leer, escuchar por la radio o ver en televi-
sión, las andanzas de nuestro paisano y amigo el co-
rredor ciclista Jaume Tomás Florit en la actual Vuelta
Ciclista a España.

Unicament los periódicos diários de Palma han
ignorado (?) el hecho de que el único corredor profe-
sional mallorquín participante era Jaume Tomás Flo-
rit de Muro.

Hasta la 5. 8 etapa Jaume ocupaba el digno 13.'
lugar en la clasificación general, a sólo 28 segundos
del lider, encuadrado en el potente equipo B.H. de los
Pino, Echave y Fuerte, cabezas de fila, a los que
nuestro joven ciclista —el menor de cuantos corren
la Vuelta— tiene la misión de ayudar en la carrera, ya
que esta es su primera participación en tan impor-
tante prueba, pues por su juventud —sólo 21 años—
hasta ahora solamente había disputado carreras
hasta un máximo —en sólo una— de once etapas,
cuando la Vuelta tiene 21 y muy, muy duras.

Subiendo el primer puerto de montaña en la 6. a

etapa, tuvo la desgracia de sufrir una caida con otros
varios corredores, lo que en una jornada de alta mon-
taña y lucha contra la lluvia, frío y niebla, les hizo per-
der unos veinte minutos. Otra caída más en la 7. 8 eta-
,pa, sin otras consecuencias que golpes y rasguños,
'han hecho que sus posibilidades se hayan mermado,
no así su moral ni la de quienes le seguimos día a día.

Jaume Tomás ha acudido a esta su primera
Vuelta a España a aprender, ayudar a sus mejores
compañeros y sobre todos a curtirse en el desarrollo
de grandes pruebas, en las cuales, según los técni-
cos, tiene un gran porvenir.

En Algebelí, que de siempre hemos tenido a gala
resaltar los mejores hechos de nuestros paisanos,
nos enorgullecemos de tener a un murero, esta vez
un deportista, dejando nuestro pabellón en todo lo
alto, frente a grandes representantes de todo el
mundo, aunque repetimos, los periódicos mallorqui-
nes estén en la inopia periodística menos explicable.

En el momento de escribir estas notas, ignora-
mos cual será el papel definitivo de Jaume Tomás
Florit en esta Vuelta 89, pero para nosotros, el solo
hecho de que haya participado es una labor impor-
tante y un hecho resaltable. Tal hacemos.

Al cierre de este número intentaremos dar una
referencia definitiva de la actuación de nuestro co-
rredor murero Jaume Tomás Florit.

Hasta entonces ¡Enhorabuena y mucha suerte!

ULTIMA HORA
En el momento de cerrar este número, Jaume To-

más Florit continua en la Vuelta Ciclista a España, cola-
borando a que su jefe de equipo, Alvaro Pino, pueda ga-
nar o situarse entre los primeros ciclistas aún en ruta,
después de más de 60 abandonos por causa de la lluvia,
niebla, caídas...
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BILLAR
TONI TORRES,

VENCEDOR ABSOLUTO EN EL
«II TROFEU ILLA DE MALLORCA»

Los pasados días 28, 29 y 30 de abril y el 1. 0 de mayo,
se disputó el «II Trofeu lila de Mallorca» de billar en el Club
Billar Manacor sito en el moderno «Bar 2 Cantons» de di-
cha ciudad.

Representando a la sección de billar del Fomento de
Cultura participaron José Fomés y Gabriel Plomer en se-
niors y Leonardo Carrió, Jaume Payeras y Toni Torres en
juniors.

El torneo era a la modalidad de tres bandas para los
mayores y de carambola libre para los juniors. Participa-
ron los mejores billaristas de Mallorca, entre los que se en-
contraban los más significativos del momento, entre ellos:
Juan Far, Cañellas, Llull, Alemany, Cabrer, Ballester,
Amengual y otros.

En seniors llegaron a la final J. Far y F. Alemany, ven-
ciendo nuestro conocido Juanito Far por tres sets a dos, en
una decisiva partida muy disputada y emocionante.

Para los aficionados de Muro, el interés se centró en
la disputa de la final junior entre el representante del Club
Palma, Tolo Morey y el del Fomento de Cultura, Toni To-
rres, en la que venció brillantemente nuestro representan-
te por tres sets a cero, ante la satisfacción de los aficiona-
dos de Muro presentes, entre los que se encontraba un re-
presentante de Algebelí.

Toni Torres, muy emocionado, recibió un precioso
trofeo que le acredita como ganador junior del «II Trofeu
Illa de Mallorca» de manos de Director General de Depor-
tes del Consell Insular de Mallorca, Sr. Riera, entidad pa-
trocinadora del torneo, en nombre de la cual y como pre-
mios extraordinarios por la actuación de T. Torres y los
méritos organizativos del Fomento de Cultura otorgó:

1) Una beca extraordinaria de 50.000 ptas. a Toni To-
rres para que pueda perfeccionarse como billarista en un
cursillo fuera de Mallorca.

2) La organización del «III Trofeu de Mallorca» al Fo-
mento de Cultura para el año próximo.

Los demás representantes mureros, lo hicieron dig-
namente, destacando los dos otros juniors Jaume Payeras
que se clasificó en 5.° lugar y Leonardo Carrió entre los 10
mejores.

Digamos finalmente que Juan Far dedicó su victoria a
Jaime Aguiló, patrocinador del Trofeo que lleva su nom-
bre y que Far se adjudicó en Muro tan brillantemente el
pasado mes de marzo en el Fomento de Cultura de Muro.
Felicidades a todos por estas distinciones.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DE «LA BECADA»

En la Asamblea General de Asociados celebrada el
pasado 21 de abril, la Sociedad de Cazadores de Muro
«La Becada» fue nombrada nueva Junta Directiva, que
presidirá nuestro compañero en Algebelí Jaime Vanrell,
al que deseamos mucho acierto en el desempeño de su
cargo.

Los componentes de la nueva Junta elegida son:
— Presidente: D. Jaime Vanrell Ballester
— Vice-Presidente: D. Bartolome Timoner Capó
— Vice-Presidente: D. Rafael Gelabert Serra
— Vice-Presidente: D. Lorenzo Bauzá Pascual
— Tesorero: D. Antonio Tauler Bennasar
— Secretario: D. Cristóbal Soler Crespí
— Vocal: D. Benito Sánchez Díaz
— Vocal: D. Gabriel Perelló Pons
— Vocal: D. Antonio Font Moragues
— Vocal: D. Angel Muñoz Mir
— Vocal: D. Miguel Ramis Plomer
— Vocal: D. Miguel Moranta Alfa

CAZA SUBMARINA
VII TROFEO «JOSEP AMENGUAL»

En aguas de Calviá y concretamente en la playa de
la Urbanización El Toro, se celebró el domingo 30 de
abril el VII Trofeo «Josep Amengual» de Caza Submari-
na, en la que dos participantes pertenecientes a la Sec-
ción de Actividades Subacuáticas del C.D. Murense,
Cerdá y Pol, se clasificaron en 3. 0 y 5.° lugar respectiva-
mente.

La clasificación final fue la siguiente:
1. 0 Pedro J. Carbonell, Cias, con 19.481 puntos.
2.° Ramón Fernández, Cias, con 12.062 puntos.
3.° SALVADOR CERDA, MURENSE, CON 10.653

PUNTOS.
4. 0 José Amengual, Cias, con 9.407 puntos.
5.° GUILLERMO POL, MURENSE, CON 9.323

PUNTOS.
Nos alegramos que los pescadores submarinos del

C.D. Murense obtengan buenos resultados y por ello les
felicitamos.

;1~1111.
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FITXA 7. CASA EN EL CARRER DELS SANTS
DOCTORS N.° 1.

Molt ben conservada, si bé la finestra a l'esquerra de
la fotografia, es va obrir en temps més recent i s'hagués
pogut obrir amb un poc més de gust.

FITXA 8. PORTAL EN EL CARRER DE SANT
JOAN N.° 62.

Vet-aquí un bell portal, ben conservat, però amb

afegitons molt lletjos que serien bons d'arreglar: tot seria
llevar el marc d'unes persianes que ja no existeixen i unes
bovedilles posades amb mal gust a damunt. Per evitar
que les aigües entrin en el portal hi ha moltes solucions, si
es vol fer amb gust. Una d'elles es posar una teuladeta
més amunt del portal i de la finestra quan n'hi ha. A vega-
des aquestes teuladetes són molt airoses, com la que re-
produïm a la mateixa fitxa, que está molt deteriorada,
per() pot servir de model.

Aquesta casa del carrer de Sant Joan, té la importàn-

cia de servir de fons al carrer de la Glòria.

ASOCIACION DE CAZADORES

«LA BECADA»

COMPRARIAMOS FINCA RUSTICA

DE 1 A 4 CUARTONES LO MAS

CERCA POSIBLE DEL CASCO URBANO

Tels.: 53 70 50 - 53 71 85

Jala"
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ANTONIO TORRES SANCHEZ
CAMPEON DE MALLORCA DE BILLAR

Después de las obligadas horas de clase, en un mo-
mento de descanso, amigablemente sostuvimos una
charla, hablando de billar, que es su pasión.

No cuenta la edad para este deporte. -Desde hace
ya unos años» —me dice de entrada ‘‹empecé a jugar
en el billar que hay o había en el Bar Ampuries, ene/cual
se hizo un campeonato y quedé clasificado en primer lu-
gar».

— Como al parecer esto te gustaba y tenías po-
sibilidades de aprender ¿qué hiciste?

— Me incorporé a la Sociedad del Fomento de Cul-
tura porque había un billar que me gustaba mucho y de-
diqué bastantes horas a ir perfeccionando mi juego.

— ¿Has tenido que hacerte socio?
— Sí, me hice socio y puedo practicar, como digo,

bastantes horas.
— ¿Has participado en algún campeonato?
— Sí. El primero en el que he participado de impor-

tante, ha sido en el Trofeo Jaime Aguiló en la categoría
Junior. Antes de participar en este campeonato local, fui
al Campeonato de Mallorca y quedé clasificado en 4.° lu-
gar.

— ¿Eras tu solo de Muro?
— No, estaba tambien Jaime «Famoso». Entre to-

dos éramos diez participantes.
— Otros campeonatos en los que hayas partici-

pado...
— Sí, en el II Trofeo Jaime Aguiló en Muro, de billar

a tres bandas. La entrega de premios tuvo lugar en el
Hotel Gran Vista, quedando en 1 . r lugar.

— ¿Qué prefieres: la carambola libre o la de tres
bandas?

— Me gusta mucho la de tres bandas, pero ahora
prefieron dedicarme a la carambola libre y conseguir
más base para dedicarme luego a las tres bandas.

— ¿Es mucho más difícil las tres bandas?
— Sí. Hay una serie de puntos del billar a tener en

cuenta y las combinaciones a veces son muy complica-
das y exigen tranquilidad, vista y un estudio rápido de la
carambola a tirar.

— ¿Practicas mucho?
— Este año he practicado mucho con vistas al Cam-

peonato. Al terminar de estudiar he dedicado muchas
horas al entreno en el billar del Fomento. Debido al viaje
de fin de curso estuve una semana sin entrenar y no te-
nía mucha confianza en mi mismo, pero acudí a Mana-

cor. En la primera eliminatoria, de 4 partidas gané 3, con
lo cual quedé clasificado para la final. Las partidas eran
a 25 carambolas, a tres juegos, debiendo ganar dos
para casificarte. En la final íbamos a 5 sets, de 30 ca-
rambolas y gané los sets necesarios para proclamarme
Campeón de Mallorca.

— ¿Tienes algo en perspectiva?
— Me han dicho para ir a Palma a jugar el Trofeo

Pedro Nadal a 3 bandas, donde acudirá gente de la Pe-
nínsula, por tanto será muy reñido.

—¿Tienes alguien quien te oriente en el juego?
— De momento no, pero hay contactos para que

Pedro Nadal pueda darme orientaciones.
— ¿Crees conveniente tener un entrenador para

ti y otros chicos que empezáis en esto del billar?
— Indudablemente que sería una cosa muy impor-

tante para todos los que practicamos el billar.
— ¿Y tener un video de los que hemos visto últi-

mamente con las jugadas de los grandes maestros?
— No lo tenemos, pero seria interesante que al-

guien pudiera informarnos para que se adquiriese este
video.

— ¿Quieres añadir algo más, Antonio?
— Sólo decir que esto último del video me parece

muy interesante y puedo aprovechar un poco esta entre-
vista en Algebelí, para que si alguien sabe donde adqui-
rirlo se ponga en contacto conmigo o con el Fomento de
Cultura para poder conseguirlo. Para terminar quiero
dar las gracias por todo aquello que muchas personas
hacen en nuestra ayuda y me refiero a mí y a otros ami-
gos que jugamos con entusiasmo al billar.

Sebastià Roca
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En lo que va de año, al escribir estas notas se llevan
celebradas cuatro pruebas motociclísticas de Trial, pun-
tuables para el Campeonato de Baleares 1989.

Tres son los representantes mureros que participan
en los mismos, aunque en esta ocasión sólo podemos
informar de las actuaciones de dos de ellos: Martín Po-
quet que compite en la categoría de Veteranos y de su
hijo José Poquet de 6 años que participa en la modalidad
de Motocross en la categoría Alevin.

Otro motorista de Muro, Sacarés, de 14 años, sabe-
mos que ha tomado parte en distintas pruebas con buen
éxito, pero al carecer de información directa, este mes
no podemos contar lo que lleva hecho en la competición,
si bien intentaremos hacerlo en próximos números.

Martín Poquet ha participado ya en las cuatro prue-
bas celebradas y ha obtenido los resultados siguientes:

— Sant Joan - 1.` puesto
— Ibiza - 1.' puesto
— Mancor del Valle - 1.' puesto
— Santa María - 2.° puesto
Después de estos resultados, Martín está situado

en primer lugar de la clasificación del Campeonato de
este año, triunfo que ya obtuvo brillantemente en 1988.

En cuanto al alevin José Poquet, ha participado en
dos pruebas de Motocross, obteniendo en la 1 . a celebra-
da en Porreras el tercer lugar, y en la 2.a prueba de Sant
Joan quedó en 2.°.

TRIAL
MARTIN POOUET Y SU HIJO JOSE

TRIUNFAN

El «peque» José Poquet de 6 años
en plena carrera de motocross en Sant Joan.

Martí Poquet recibiendo el Trofeo y Diploma
de Campeón de Baleares de Trial-Veteranos 1988,
de manos del Presidente Nacional de Motociclismo.

Hemos leído varios resúmenes de estas carreras
para Alevines, que utilizan motocicletas especiales de
50 cc. y hablan de que es toda una delicia ver la actua-
ción de estos niños haciendo verdaderas proezas y fili-
granas con sus motos. Esperamos verlo actuar en Muro,
si se organiza aquí alguna prueba.

Sabemos que para las próximas Fiestas de Sant
Joan 1989, está prevista la organización de una impor-
tante demostración de Trial Indoor, que al parecer se ce-
lebrará en el Campo de Fútbol Municipal. En la misma
esperamos ver a nuestros motoristas, que tan alto dejan
el pabellón de Muro, por donde compiten.

Enhorabuena y que siga la racha.

.0~2
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1
y Sabita, tuvimos que buscar la manera de sacar un ex-
tra. Nos decidimos por sembrar durante el verano una
finca de secano en «Morell» del suegro de mi hermano
(l'amon Bernat Fiol). Sembramos 3 cuartones de melo-
nes y gracias a mi padre que los cuidaba, pudimos sacar
bastante para comprar este ejemplar árabe de 3 años
tordo. Ultimamente ha estado 2 meses en el centro
ecuestre de «Son Crespí» para que lo domaran un poco
más, pues un - caballo joven es difícil de dominar. No ha
sido en vano su estancia en «Son Crespí», pues son
profesionales de estos animales.

Nuestro caballo ya ha participado en bastantes fies-
tas del pueblo: en la feria de «Sant Francesc 1988-
1989», en la cabalgata del 18 de enero, en la inaugura-
ción de la pista de «Son Blai», en la Plaza de Toros de
Muro, en una excursión a ICONA...

El que tiene un caballo piensa
que alguien te quiere de veras
pues por ti se partiría el pecho
y no lo agredeces siquiera. 

JORGE RIUTORT MORLA
EN LA UNION CABALLISTA
TAMBIEN CUENTAN LOS

AFICIONADOS A LA MONTURA
Estamos al habla con Jorge Riutort Morlá.
— ¿Qué tiempo hace que tienes caballos y

cómo empezó a entrarte la afición?
— En casa, cuando era muy pequeñito, mi padre te-

nía una yegua para las faenas del campo llamada «Lin-
da». Mientras mi padre hacia su trabajo labrando, yo iba
sobre sus lomos montado y así cada día mientras tuvi-
mos a este dócil animal. Así me entró el gusanillo que di-
cen entra al que suele estar enamorado de los caballos,
animal sublime, dócil e inteligente.

Hace unos 5 años, más o menos, mi hermano Juan
trajo un caballo a mi casa. Lo tuvimos poco tiempo, creo
que no llegó a un mes, pero yo aproveché lo bastante
para mejorar en mi el arte del montar.

Más tarde, pues ya ardía en mi interior la afición, de-
cidí con mi hermano Antonio comprar uno para los dos.
Nos era completamente indeferente la clase con tal de
que tuviera una bella estampa y fuera muy dócil y majes-
tuoso en la monta.

Nos decidimos por una yegua blanca de pura raza
española llamada «Caidi Naid» a la que tuvimos en las
cuadras de Miguel «Coix» más o menos un mes. Pero
nos la vendieron con un defecto en una pata y nosotros
no nos habíamos dado cuenta. Llamamos al veterinario
y nos dijo que este problema no era de ahora, sino que
ya llevaba mucho tiempo con este problema y la devol-
viéramos a su dueño. Así lo hicimos.

Quiero aprovechar para decir a todos los lectores
de esta bella revista que es ALGEBELI que todas las co-
sas que uno quiere o desee hacer o crear llevan un sinfín
de esfuerzos, pues para salir esta edición a la calle, el di-
rector y colaboradores de la revista, les cuesta muchas
horas y esfuerzos, amén de la cosa económica.

A unos aficionados como nosotros nos cuesta mu-
cho tener un animal de montura, pues para comprar el
caballo de pura raza llamado «Sagar», hijo de Sargento

LOS DIFERENTES EQUIPOS
DEL C.D. MURENSE

CON VARIADA SUERTE
EN SUS COMPETICIONES

BENJAMINES
Los chicos de Antonio Bauzá (a) «Rua», han termi-

nado la temporada. Muy buena campaña. Cabe desta-
car a Balaguer II que ya ha pasado el equipo superior y a
Bauzá como máximo goleador.

ALEVINES
Los chicos de Pep Pomar, muy irregulares, lástima

que sean tan pocos (tan solo 13), pero no lo hacen tan
mal. Destacar a Perelló y Tonel!.

INFANTILES
Ya han terminado la temporada los chicos de Anto-

nio Moragues (a) «Fideu», pero ahora se han metido en
el Torneo «Copa Presidente». Destacar a Tolo Mora-
gues.

JUVENILES
Los chicos de Pep Pomar y Antonio Moragues (a)

«Morey» son muy regulares jugando. Bien fuera de
casa, aunque dentro no tanto. Destacar a Rafael To-
rrens.

III NACIONAL
Al parecer y a la vista tanto de los resultados, juego

desarrollado y clasificación actual, el Murense perderá
esta temporada la categoría Nacional bajando a Regio-
nal Preferente. No siempre es posible estar entre los
mejores y una cura de humildad a veces cae bien.   
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ESPORT ESCOLAR
Esperant com es solucionava lo del K., K. y M.

d'aquests darrers exemplars d'Algebelí i veient que la
solució estava donada pels mateixos misteriosos perso-
natges de la nostra petita història, no em queda més re-
mei que tornar «barrer para casa», lo que consider bas-
tant prudent, jo no tir ses granadures fora. I  això no fa
mal a ningú.

He de donar dues notícies referent al Col.legi Públic
a pesar de a qualcú no sembli Ii agradi molt. Pero, si se-
guissirri aquesta línia, no em donaríem cap de notícia, ni
bona ni dolenta.

La primera és un resum de les finals d'esport esco-
lar a qué han arribat els equips del nostres col.legis, el
Guillem Ballester i Cedó i el Col.legi Sant Francesc
d'Asís, que pareix que enguany ha canviat la táctica i
dóna esport als seus alumnas.

Les competicions finals de Mallorca, són les que se-
gueixen, i en ella s'expresa els equips que hi prenen
part, així com les dades i llocs on es feran.

El Col.legi Públic intenvendrá a les següents pro-
ves:

— Basquet infantil masculí, dia 20 i 27 de maig al
Poliesportiu de Palma.

— Futbol sala infantil masculí, dia 25 d'abril i dia 2
de magia en dos partits, el primer a Muro i el segon a Ma-
nacor.

— Handbol infantil femení, el 20 de maig al Pones-
portiu de Palma.

— Basquet infantil masculí, el dia 20 i 27 de maig al
Poliesportiu de Palma.

El Col.legi de Sant Francesc intervendrá en la final
de futbol sala infantil masculí, els dies 18 d'abril, 2 de
maig i 9 de maig, a Muro i Bunyola, respectivament.

L'altra notícia, i continuu granant cap a casa (Déu
meu i com ho hauré de fer per fer-ho bé!) és la notícia
que més agradable és per un mestre i al mateix temps
pels seus alumnas.

En concurs d'àmbit balear (al menys de Mallorca) i
precisament per veure si ajudam de qualque manera a
minvar les desgracies que fa pocs dies va entristir el nos-
tre poble. Varen acudir 4 alumnas seleccionats del
Col.legi Públic amb les sayas obres, completament per-
sonals, inéditas i creades per la seva  pròpia imaginació
com es va demostar, bon gust.

Una primera idea de Na Maria del Mar Ramis For-
nés, filia del nostre batle (¿continuu granant cap a
casa?) va esser posada damunt paper, amb una técnica
nova apresa pels mestres feia pocs dies i transmesa als
alumnas que la varen aprofitar bé.

Quatre alumnas més ajudaren a confeccionar el
cartell, i el presentarem a l'exposiciú que mostraren al
públic a s'Esglesieta de Sant Antoniet de Palma.

Allá acudiren esperançats, jo com acompanyant i
els 5 alumnas estusiasmats per l'obra realitzada. Més de
dues-centes obres hi havia exposades.

A l'hora de la lectura deis guanyadors ens va sor-
prendre que no donassin un premi a tots els col.legis
participants, parqué a noltros no ens varen cridar a reco-
llir-lo. Paró tenia una explicació i era que ens havien re-
servat la sorpresa i al final cridaren al nostre grup d'artis-
tes, mostraren la nostra obra i ens arrembaren la sorpre-
sa del primer premi.

Val més veure l'emoció a unes cares juvenils que el
premi en metàl.lic que ens donarem. No hi ha doblers
per pagar-ho, per() no obstant les 25.000 pessetes en
material i un xec foren rebudes amb una emoció ben di-
buixada arreu de tots.

Endemés d'això, una artística placa pel professor
de dibuix (en aquest cas també he de granar cap a ca
meya, ja que era Na Maria Balaguer... que ja sabeu tots
és la meya dona) i una altra placa pel Col.legi, que ja
está penjada al lloc que li pertoca.

Per avui, res més. Trob que ja basta.

Sebastià Roca

TORNEO INTERNACIONAL JUVENIL
DE FUTBOL PARA LAS FIESTAS DE «SANT JOAN 1989»

Ya cerrando este número nos comunican que durante las próximas fiestas de «Sant Joan 1989», se cele-
brará en Muro un TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL, categoría Juveniles.

Este torneo contará con la participación de los equipos:

— REAL MADRID	 — COLONIA (R.F.A.)
— U.D. POBLENSE	 — C.D. MURENSE

En el próximo número, seguro que ampliaremos la noticia y ofreceremos más información.
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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

ABIERTO CADA DIA

Carretera Alcudia-Artá
Urb. Las Gaviotas	 PLAYAS DE MURO

SUS
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NACIMIENTOS
Antonio Capó Carrasco - 3-4-89
Juan y Salud
Martí Ulisses Cerdó Ensenyat - 8-4-89
Jeroni y Francesca
Isabel Romero Capó - 12-4-89
Marcos y Magdalena
María del Mar Siquier Ginard - 25-4-89
Gabriel y Bárbara

MATRIMONIOS
Lorenzo Dalmau Ramis y Margarita Mateu Dasilva
1-4-89
Francisco Llabrés Ramis y Margarita M.a Saletas Moreno
2-4-89
Jaime Forteza Rebassa y Juana Sastre Riera
8-4-89
Miguel Font Sena y Catalina Seguí Ramis
15-4-89
José Vallespir Vallespir y Ana Cladera Cladera
22-4-89
Jerónimo Vives Fomés y Kerstin M. Utermóhl
23-4-89
Miguel Mariano Calvó Costa y Francisca García Mendoza
29-4-89
Pedro José Servera Alemany y Francisca Caimari Poquet
29-4-89

DEFUNCIONES
Pedro Jorge Moncadas FIó - 77 años
7-3-89
Catalina Sastre Martorell - 77 años
11-3-89 - «Ferrera»
Agueda Mulet Vives - 83 años
15-3-89 - «Bemadet»
Jorge Vallespir Pons - 57 años
18-3-89 - «Morro»
Bernardino Capó Morro - 51 años
23-3-89 - «Bemadí»
Martina Carrió Perelló - 75 años
25-3-89 - «Pereona»
José Perelló Font - 90 años
30-3-89 - «Verdera»
Catalina Ramis Moragues - 94 años
3-4-89 - «Coyas»
Sebastián Torres Sánchez - 19 años
18-4-89 - «Torres»
Antonio Oliver Busquets - 91 años
21-4-89 - «Palet»
Sebastián Busquest Ferriol - 53 años
21-4-89 - «Ferriol»
Catalina Sena Moranta - 88 años
26-4-89 - «Cotona»

ANTONIA FORNES NOCERAS
El passat diumenge dia 19 de març, Diada del Ram,

a l'Església Parroquial de Sant Joan Baptista de Muro, va
rebre per primera vegada l'Eucaristia, la nina Antònia
Fornés Noceras, filia dels nostres amics Miguel i Maria,
de «Agencia Fornés».

Els familiars i amics foren obsequiats amb un esplén-
dit dinar a Ses Cases de Son Sant Martí.

A la nina, germanes, així com als seus pares i pa-
drins, expressam la nostra més cordial enhorabona.

JUANA M. BARCELO SERVERA
El pasado 1 de mayo, en la Iglesia Parroquia] de San

Juan Bautista de Muro, bellamente adornada, en el
transcurso de la misa celebrada por el Rdo. Bartolomé
Mateu Coll, recibió por primera vez el Pan Eucarístico,
la niña Juana María Barceló Servera.

La fiesta continuó con un espléndido banquete en
«Son Sant Martí», en donde además hubo «ball de bot»
animado por «Revetla d'Algebelí».

A la niña, así como a sus padres, hermana Maciana,
abuelos y padrinos, expresamos nuestra más cordial en-
horabuena.
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SEBASTIAN TORRES SANCHEZ
ACCIDENTE MORTAL

A causa de un desgraciado accidente sufrido al caer-
se fortuitamente en una cantera abandonada, perdió la
vida el joven de 19 años, Sebastían Torres Sánchez, suce-
so que conmovió a todo un pueblo la madrugada del pa-
sado mes de abril, el sábado día 15.

Acompañamos en el dolor por tan trágica pérdida a
toda la familia y amigos del infortunado Sebastián, en es-
pecial a su madre Encarna; hermanos José, Miguel, Pe-
dro y Antonio; hermanas políticas y demás familia.

Descanse en paz Sebastián Torres Sánchez que nos
dejó tan prematuramente.

DEFUNCION DE
SEBASTIANA PERICAS FERRER

Después de breve enfermedad, a los 77 años de
edad, falleció en su residencia de San Justo (República
Argentina) el pasado 12 de abril, D.  Sebastiana Pericás
Ferrer (a) «Catanya», viuda de Damián Pons-Estel (a)
«Micona» ambos descendientes de Muro, y que muy jó-
venes emigraron a la Argentinl, si bien regresaron a
nuestro pueblo que también era el suyo, en distintas oca-
siones. Descanse en paz.

Aprovechamos para transmitir nuestro sentido pé-
same a toda la familia de la difunta y en especial a sus hi-

jos: Bernardo, Catalina, Pedro (suscriptor de Algebelí).
Lorenzo y Margarita; hijos políticos ya sus hermanos Ca-
talina y Antonia que viven en Muro, Andrés (Alcudia) y
Pedro Antonio (Palma).

DEFUNCIO DE
TONI CANTARELLAS MONCADA

Va morir, dia 7 d'aquest mes de maig, després
d'una malaltia que no va poder superar.

Mestre Antoni, que havia complit vuitanta-un anys,
va esser un dels mestres picapadrers de més vàlua dins
el poble de Muro i els seus indrets, deixant obres impor-
tants que donen fe de la seva qualitat com a menestral
de socarrel.

Donem el nostre condol a tota la seva família: espo-
sa Maria; fills Pere, Antònia i Jeroni; fills polítics Joan i
Maria Antònia, germana Pereta, nets, germans polítics i
quants l'estimaren en vida.

Al cel sia Mestre Antoni Cantarellas.

1
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REVETLA D'ALGEBELI

SON JERONI I SON BLAI
ESCENARIS D'UNA JOIOSA DIADA

Un èxit en tots els aspectes constituí la diada del pas-
sat diumenge 23 d'abril, en la que Revetla d'Algebelí,
grup folklòric local, celebrava el dotze aniversari del seu
naixement, i al mateix temps, es clausurava el curs de balls
populars 1988-89.

El dia anterior, dissabte, els components més jove-
nets de l'Escola de Ball, gaudiren de la visita al Museu Et-
nològic, acompanyats d'uns membres de la Revetla, que
cuidaren d'explicar detalladament, lo que hi ha exposat a
cada una de les sales, prou interessants, que formen el
Museu de Muro.

El diumenge matí, unes dues-centes persones —
components de l'Escola de Ball, Agrupació, familiars i
amics  s'arreplegaren a la Plaça del Convent, per partir
tots junts a peu cap a la finca de Son Jeroni. Llarg era l'en-
filall de gent, que amb molt d'ordre per por dels cotxes, ca-
minava per la carretera que va a Santa Margalida, fins que
varen agafar el camí tranquil que duu a Son Jeroni.

Quan ja destriaven les escultures que representen les
quatre estacions, i que coronen el casal de Son Jeroni, la
campaneta de la Capella de la Mare de Déu de l'Esperan-
ça els donava la benvinguda. Tot just haver arribat, i des-
prés de la rebuda cordial de l'amo En Jordi i Madó Antoni-
na, estadans d'aquella heretat, tengueren lloc unes anima-
des «corregudes de joies».

Després el reverend D. Joan Pastor, enmig del camp,
va celebrar la Santa Missa, ja que la capelleta era insufi-
cient per acollir a la gernació. Bell i emotiu  resultà l'acte lli-
túrgic, durant el transcurs del qual, Don Joan ens va contar

11n1111•11~.

la història de Son Jeroni i la devoció antiga de Muro a la
Mare de Déu que allá es venera. Acabada la missa, i des-
prés del cant de la «Salve», sonadors i cantadors, armaren
un rotlo de ball ben vitenc, per partir tot seguit cap a la
possessió de Son Blai.

Aspergits a l'ombra de les Cases de Son Blai, i sempre
a dins un ambient d'alegria i germanor, dinaren, compar-
tint els queviures que havien duit de Muro. Els de Son Blai,
obriren les Cases de pint en ample i els oferiren vi, cava,
café i licors, i tampoc hi faltaren les saboroses  ensaïmades
farcides d'ametla. Com de costum, en Nofre Plomer hi
posà els refrescs.
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Després de dinar, a davant les Cases de Son Blai, hi
va haver jocs, i una divertida trencadissa d'olles. El cap-
vespre des de Muro hi va anar molta gent per participar de
la festa.

Com era d'esperar, el plat fort de la diada, fou un gran
ball de jotes i boleros. La rotlada molt gran, per uns mo-
ments no va poder acollir a l'estol ben abrinat de balladors
i bailadores. Els músics de Revetla d'Algebelí, acompan-

yats de la veu potenta de Mach) Margalida, sonaren fins
horabaixa de tot.

Mitjançant les pàgines d'ALGEBELI, els components
de Revetla d'Algebelí, aprofitam per expressar el nostre
més sincer agraïment, a D. Miguel Ramis Martorell i la
seva senyora, propietaris de Son Blai, per la generosa i
cordial acollida. Moltes gràcies!

LA TECNOBELLEZA

DISTRIBUIDOR Y SERVICIO TECNICO OFICIAL:

ELECTRICA MARTORELL
Sagrera, 2 - Tel. 53 71 56 - MURO



       

LA CINQUANTENA PASQUAL

Desde el dia 26 de març anam repetint a l'església
aquestes paraules: «Avui és el dia en que ha obrat el Sen-
yor», manera simple d'anar recordant que tots els cin-
quanta dies de Pasqua són com un sol dia en el qual anam
celebrant i atabal* al Senyor que ens ha ressuscitat Jesús
i ha empeltat en nosaltres aquesta vida nova que ja veim
ben explendorosa en Crist.

Les nostres paraules també han estat el vehicle pel
qual tot l'Univers ha expressat aquesta realitat. Tot es re-
novella, i ressuscitant Jesús, la mateixa natura n'experi-
menta la transformació. Si el primer Adam, pecant, cor-
ferí una naturalesa verge, que ara produirà cards i espi-
nes i sols amb la suor i el treball fatigós de l'home, produi-
rà qualque cosa aprofitable per a son manteniment, ara la
ressurecció del Crist fa que també experimenti un nou re-
novellament del qual la mateixa primavera n'és un signe.

Aquest gran i llarg Diumenge, que és el dia en qué
ha obrat el Senyor, és el dia més adient perquè també no-
saltres ens renovem. Aposta feim la renovació de les pro-
meses ens recorden aquel' Sagrament que ens feu morir
al pecat i renéixer a la nova vida dels fills de Déu.

Renovam el Baptisme, però també l'hem de renovar
amb el Sagrament de la Reconcilició (confessant-nos),
ami) la recepció de l'Eucaristia a fi que com a fills nous
del Nou Poble de Déu anem empeltant la Nova Vida del
Ressuscitat dins cz-nostra, al carrer, a la feina, al café...

És el temps també de les Primeres Comunions.  Això
vol dir que aquells membres de la nostra comunitat que ja
han arribat a l'edat de la discreció, ja saben distingir el bé
del mal, i potser senten l'esperó del pecat que les cerca...
cal també que renovin llur Baptisme i comencin en pleni-
tud la vida cristiana alimentant-la amb la Paraula i l'Eu-
caristia, perquè l'Església, com mare provident, posa da-
munt la taula de familia, aquest aliment que necessitam
per a viure en plenitud el que ens comprometérem en el
Baptisme i que Muro ara i aquí en té prou necessitat. 

És el temps també de la Confirmació perquè és el
temps de l'Esperit, i nosaltres no hem rebut un esperit
qualsevol, sinó de fortalesa, de caritat i de seny perquè
ara i aquí sápiguem donar raó de l'esperança que tenim,
treballem en la transformació de nosaltres mateixos
oberts a l'Esperit, anem creant aquest clima de fraterni-
tat que sempre ha d'acompanyar el viure d'aquells que
sols en Crist ressuscitat tenen el punt de mida de tota la
seva existència.

També els malalts són enfortits en el cos i en l'esperit
pel Sagrament de la Unció perquè «no és només el sagra-
ment dels qui es troben al darrer instant de llur vida. Així
el temps oportú de rebre-la arriba ja certament quan el fi-
del comença a trobar-se en perill de mort per malaltia o
vellesa» I nosaltres ens reunim a l'antiga capelleta de La
Sang i Jesús és entre nosaltres i «la nostra oració, feta
amb fe, ens será saludable i el Senyor el posará bo, i si ha
comès pecats, Ii seran pedonats» com ens recorda l'apòs-
tol Sant Jaume.

Realment aquest «dia en que ha obrat el Senyor» ve
pié de vida, de nova vida que cal acollir amb  il.lusió, cui-
dar amb diligència i fer créixer amb dedicació, i així anar-
la enfortint i será de bon de veres com aquell arbre plan-
tat vora la síquia del rec, que malgrat la magror de les
pluges, no va malaltís, no grogueja, sino que du gona ver-
dor i l'esplet és abundós.

Tendrem altres Pasques i anirem escatint molts d'al-
tres d'aquests signes pasquals. Avui ens hem fixat en
aquests i ens basten. Ara cal que visquem com renovats
de bon de veres, i per això tenim el termòmetre que en
ofereix l'evangelista Sant Joan: Sabem que hem passat de
la mort a la vida perquè estimarn. Facem-ho.

Pere Fiol i Tornila
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TROBADA ANUAL DELS
TERCIARIS FRANCISCANS

El passat diumenge 7 de maig, va tenir lloc a Muro, la
concentració anual dels Terciaris Franciscans de Mallorca.

«Es Centro Parroquial», netetjat i acondicionat, amb
la salutació franciscana «Pau i Bé», figurant a un lloc ben

destacat, fou escenari de l'acte inaugural de la diada.
Primerament D.  Francisca Malondra, com a cap de

la fratemitat de Muro, donà la cordial benvinguda als ter-
ciaris arribats dels diferents pobles de Mallorca. Tot seguit
la Secretaria Provincial va llegir l'informe de les activitats
realitzades des de la passada Trobada.

A continuació, i després d'unes paraules de presenta-
ció a càrrec del P. Esteve Cloquell el nostre company Da-
mià Payeras, va pronunciar un breu parlament sobre el
Venerable P. Alzina, que els lectors trobaran integrament
reproduït a una altra part de la revista.

Després d'unes tonades cantades per Madó Margali-
da Ramis, que sorprengueren i deleitaren als assistents,
D.  Margalida Moncades Sena, com a Tresorera Provin-
cial dels terciaris, donà a conèixer el balanç econòmic re-

ferit al passat exercici.
A les dotze a l'Església Parroquial, es va celebrar una

solemne missa, presidida pel P. Provincial de la T.O.R. Al
moment de les ofrenes, cada un dels pobles presents, pre-
sentaren els seus fruits, endemés del pa i vi per ésser con-
sagrats. El cant de l'Himne dels Terciaris Franciscans, va
cloure l'acte llitúrgic.

A la sortida de l'església i abans de dinar, la gran ma-
joria dels assistents a la trobada, acompanyats pels mu-
rers, pogueren visitar el Museu Etnològic.

A les quatre del capvespre, a l'església del Convent,
va tenir lloc una solemne celebració del exercici del «Mes
de Maria», com a bell acabatall de l'encontre.

Abans de la despedida, també es va poder visitar la

Plaça de Toros.
La diada, celebrada amb alegria i germanor, constituí

tot un èxit, per lo que els terciaris murers estan d'enhora-
bona.

Com a detall commemoratiu de la concentració de
1.989, es repertiren unes estampes del P. Alzina, amb les
dades més relevants de la seva biografia.

44 ESCOLARES FRANCESES
VISITARON MURO Y S'ALBUFERA

Con motivo del intercambio cultural establecido
entre los municipio de Muro-Sa Pobla y Alcudia y la
Asociación del Pays Bigouden de Bretaña (Fancia),
cuarenta y cuatro escolares de ambos sexos visita-
ron dichas poblaciones y en especial «S'Albufera de
Muro», ya que en su región de la Bahía de Audierne,
existe una importante zona húmeda hermanada con
la de «S'Albufera» y su Parque Natural.

En Muro, los visitantes galos fueron recibidos
por el Alcalde Sr. Ramis y acompañados en todo mo-
mento por el edil Sr. Llinares, que ya estuvo en Breta-
ña en Febrero último, formando parte de una expedi-
ción auspiciada por la Conselleria de Agricultura y
como representante Oficial del Ayuntamiento mure-
ro.

PEDRO A. RAMIS CANTARELLAS
NUEVO JUEZ DE PAZ

En el Pleno Municipal celebrado el pasado día 17,
D. Pedro Ramis Cantarellas, fue elegido para desempe-
ñar el cargo de Juez de Paz de Muro, por un período de
cuatro años.

Pedro Ramis, es persona muy conocida en nuestro
pueblo, cuanta 49 años de edad, está casado con
Francisca Ramis Molinas y tiene dos hijas.

Al nuevo Juez al que consideramos con cualidades
suficientes para desempeñar el cargo, así como a sus
familiares, expresamos nuestra más cordial felicitación,
al mismo tiempoo que le deseamos suerte en el desem-
peño su cometido.

En nuestra villa visitaron la Plaza de Toros, los
colegios San Francisco de Asís y «Guillem Ballester»,
jugando allí un partido de fútbol contra los chicos del
colegio. Visitaron también el Museo Etnológico, la
Casa Consistorial, Casa de Cultura y comieron entre
nosotros. Además ofrecieron la proyección de una vi-
deo sobre la Bahía de Audienne a los chicos locales,
para que conocieran su zona húmeda parecida a
«S'Albufera de Muro».



CONFERENCIA
PSICOLOGIA DE LA CONDUCTA

MUSICAL AL NIN
El passat dissabte 22 d'abril, al Casal de Cultura, i

amb motiu de la Setmana del Llibre, organitzada per la
Comissió de Cultura, Educació i Esports del nostre Ajunta-

ment, va tenir lloc la presentació del llibre «Psicología de
la Conducta Musical en el Niño», pel mateix autor Barto-
meu Barceló Ginard.

Bartomeu Barceló Ginard, natural de Porreres, és Lli-

cenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona, i al
llarg de més de deu anys ha fet feina entom a la psicologia
educativa i la psicologia comunitària.

Bartomeu Barceló, va pronunciar una interessant
conferència, posant de relleu, la necessitat de formar mu-

sicalment els nins des de ben petits, la manera en que
aquests interpreten el pentagrama i notes musicals, i les di-
ficultats que els infants troben a les escoles de música.

EXPOSICIO
DE COMICS ANTICS

Amb motiu de la Setmana del Llibre, organitzada
per la Comissió de Cultura del nostre Magnífic Ajunta-
ment, es va inaugurar amb el suport de la Conselleria de
Cultura, una bella Exposició de Cómics Antics.

La mostra fou molt visitada pels infants, així com
per aquells que un dia foren nins i havien passat ¡largues
hores amb els cómics allá exposats.

Menció especial mereixen els cómics del nostre pai-
sá Pep Lluís Amengual, autor del cartell de la passada
fira de Sant Francesc, a qui animam una vegada més a se-
guir dibuixant, i ben segur que ens oferirà noves sorpre-

ses.
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