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SATISFACCION Y TEMOR
Esta es la opinión, no diremos que generalizada,

porque nos faltan muchos testimonios, pero sí muy
frecuente en las tertulias y comentarios sobre temas
y política local.

Satisfacción, ante la materialización de unos
proyectos mucho tiempo esperados, supuestamente
necesarios e importantes para el pueblo de Muro:
Edificio Equipamientos, Residencia de la Tercera
Edad, Polideportivo, Teatro Municipal, Edificio Coo-
perativa, Plaza de Toros (en proyecto compra) y otras
inversiones municipales.

Y temor, porque toda esta infraestructura urba-
na, requerirá en próximo futuro un costo muy consi-
derable que gravará sensiblemente los presupues-
tos municipales.

Mantenimiento, fluido eléctrico, reparaciones,
personal encargado y gastos adicionales, se duda
puedan ser absorbidos sin tener que aumentar con-
siderablemente los impuestos y arbitrios.

Actualmente y durante unos pocos años, el
Ayuntamiento podrá disponer de ingresos super-ex-
traordinarios gracias al cobro o cobros millonarios en
concepto del 10% de aprovechamiento medio con
que los urbanizadores deben compensar al Ayunta-
miento, a medida que entreguen las urbanizaciones
en la zona costera.

El temor que manifiestan los ciudadanos, se fun-
damenta pensando que una vez gastado todo este
dinero en obras e inmuebles, no quedarán ingresos
extras a percibir y sí muchos gastos a mantener, que
pueden incidir en la economía del murero residente y
contribuyente.

Nosotros no opinamos 'en esta ocasión, sólo nos
hacemos protavoces de un estado de .opinión muy
extendido últimamente, puede que incluso como cal-

do de desestabilización política, lanzado con segun-
das intenciones, pero que —seamos sinceros— pue-
de tener su base de credibilidad real, si no se explica
con fundamente lo contrario.

Confiemos en nuestro Consistorio y las previsio-
ne que se supone ha hecho al efecto, para no caer en
la tentación de construir obras «faraónicas», que lue-
go no pueda cuidar con los recursos normales pro-
pios.

Queda dicho. Nos hacemos eco, una vez más, de
algo que está en la mente y la boca de suficientes
mureros, para que nosotros lo publiquemos.

Juan Juliá Reynás

£ CIALALVA
VIDEO CLUB	 AUDIO Y VIDEO

1 . er ANIVERSARIO

GRANDES OFERTAS EN LA SEMANA DE NUESTRO ANIVERSARIO
DEL 19 AL 25 DE JUNIO

EL DIA 24 DE JUNIO CUMPLIMOS UN AÑO A SU SERVICIO
VENGA A CELEBRARLO, OFRECEREMOS UN VINO ESPAÑOL

Santa Ana, 152 (Frente Matadero) - Tel. 53 80 50	 MURO
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PROMESAS QUE TARDAN DEMASIADO
En el número correspondiente al mes de noviem-

bre del año pasado, nos hacíamos gozoso eco de una
importante reunión habida en el Pto. de Alcudia alre-
dedor del Conseller de Ordenación del Territorio y
Obras Públicas, Sr. Jerónimo Saiz al que acompaña-
ban los altos cargos y técnicos de su gabinete.

Como anfitriones estaban los Alcaldes de Muro,
Alcudia y Sta. Margarita, con los responsables muni-
cipales del turismo respectivos y los Presidentes de
las Asociaciones Hoteleras de los tres municipios, así
como los más importantes hoteleros de la Bahía de
Alcudia.

Los temas que se trataron y los acuerdos toma-
dos o pautas a seguir quedaron suficiente expuestas
en nuestro artículo de noviembre 88.

Estamos a mediados de junio, siete meses des-
pués, y repasando lo tratado nos convencemos una
vez más, que las promesas de los políticos siempre
tardan demasiado en hacerse realidad visible o pal-
pable, lo cual nos hace dudar en este caso, de la efec-
tividad de la autonomía que administra el Govern Ba-
lear.

Se habló a fondo de :
1) Ejecución del Proyecto de saneamiento

mancomunado de las costa de Sta. Margarita y
Muro (Depuradora).

— La primera quincena de noviembre 88 termi-
naba el plazo para presentación de ofertas y su eje-
cución estaba prevista en catorce meses.

No estamos enterados que la obra se haya adju-
dicado y ya han pasado ocho meses. De momento el
Ayuntamiento ha tenido que renovar el convenio con
el Ayuntamiento de Alcudia, para seguir conectando
a su red de alcantarillado, con un costo muy elevado.

f2) Saneamiento del Lago de «Las Gaviotas»
y canales de drenaje de la Albufera.

— Parece ser que la Dirección General del «Parc
Natural de S'Albufera» está llevando a cabo este sa-
nemiento, pero no con la eficacia y rapidez que sería
de desear, pues sigue habiendo zonas sucias y malo-

lientes, circunstancia que suponemos se agravará
con el calor y la bajada del nivel de las aguas, con el
peligro antihigiénico que ello supone.

3) Ampliación y mejora del firme de la carre-
tera C-712 entre el Puente de Los Ingleses y Ca'n
Picafort, y dotación de un carril para uso de pea-
tones y bicicletas en el lado del mar.

— La ampliación y reforma no se ha empezado,
ni sabemos cuándo, tampoco el firme ha merecido un
simple arreglo, a excepción del trozo que une el cruce
de «Capellans » con la carretera a Pto. Alcudia, que
realmente estaba fatal y no podía esperar más retra-
sos. El carril peatonal, parece ser que se llevará a
cabo este verano (?).

4) Alumbrado público de la carretera C-712
en todo su recorrido.

— Solución que queda pendiente otra tempora-
da más, sin darle la importancia que merece, ni pre-
tarle la atención necesaria.

5) Regulación del tráfico con semáforos...
— De los tres semáforos proyectados se han ins-

talado dos, uno en el cruce de la carretera al Restau-
rante Los Patos, que financia la Conselleria de Obras
Públicas y el otro frente al paso del Hotel Las Gavio-
tas. Esta instalación la pagará la Asociación Hotelera
de Muro. Parece ser que éste es el único tema que
tendrá solución.

6) Completar la apertura de viales...
— Solución que no se ha dado, ni provisional ni

definitiva, como los demás que están pendientes de
resolver.

7) Peticiones varias para ayudas a diferentes
mejoras en la zona costera, tales como:

— Adecuación del sistema de abastecimiento de
agua a la costa.

— Redacción y ejecución del Plan Especial de Or-
denación de la Playa de Muro, que debe contemplar,
entre otros, los siguientes aspectos:

- Medidas de regeneración y defensa de la playa.
- Adecuación y protección de las zonas verdes

adyacentes.
- Ordenación de aparcamientos.
- Accesos y pasos peatonales. Prolongación del

paso peatonal de la Playa de Alcudia hasta Can Pica-
fort.

- Señalización.
- Dotación de servicios complentarios: bares,

aseos, puestos de socorro.
- Ordenación de deportes náuticos.
- Ordenación de instalaciones de temporada.
- Mobiliario urbano.
- Iluminación.
- Medidas de seguridad, limpieza y manteni-

miento.
— Recepción municipal de las urbanizaciones de

la Costa, previa realización de las obras de adecua-
ción y complementación de las infraestructuras que
sean pertinentes.

— Incentivar la construcción de viviendas socia-
les para los trabajadores de la zona, así como escue-
las y guarderías.
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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 PASTELERIA

GRAN VARIEDAD EN CARNES Y PESCADOS
CON SABORES NUEVOS Y NATURALES

PIZZAS Y COMIDA ITALIANA
PARA DEGUSTAR EN SU CASA

Carretera Alcudia-Artá
Urb. Las Gaviotas	 PLAYAS DE MURO
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QUE NO SE HAGA EL SILENCIO

Ahora en el monte lejano
Jugarán todos los muertos
a la baraja. ¡Es tan triste
la vida en el cementerio!

¡Rana, empieza tu cantar!
;Grillo, sa/de tu agujero!
Haced un bosque sonoro
con vuestras flautas. Yo vuelvo
hacia mi casa intranquilo.

F. García Lorca

Por favor, señores, que no se haga el silencio. Que un
cementerio de vivos no resulta agradable a nadie. Digánse
las cosas, aunque no gusten. Pero, que no vejen, más que
tampoco adulen. Aprendamos de nuestro Obispo Monea-
das que por cierto no dejó nada en el tintero y no obstante
nadie se ha sentido despreciado. Yo no es que no sea un
buen retratista, porque hizo una semblanza magistral de
comportamientos que cada día vemos, y que muchas ve-
ces los vemos avergonzados íntimamente, porque nos re-
trató a nosotros mismos en alguna de nuestras secretas im-
perfecciones.

Nosotros por nuestra parte, ante la necesidad de tener
siempre una referencia para poder hablar, lamentamos la
falta de colaboraciones polémicas. Esto limita nuestra ca-
pacidad de comunicación.

¿Quién o quiénes han sido los causantes de que haya
habido este paso atrás? Después de todo lo que firma el
Director de Algebelí, D. Juan Juliá Reynés, y de lo que
asume el Consejo de Dirección, todos ellos con nombres
impresos en la contraportada, no sabemos ni podemos
imaginar que pueda haber algo que se diga y que cree pro-
blema alguno. Más aun, si como nosotros mismos, vamos
de tapadillo.

Con la confianza prestada por el Director y su Conse-
jo de Redacción, pero sobre todo por el primero, no cabía
retirarse. Sobre todo alegando falta de comunicación o en-
tendimiento por parte de algunos sectores. Si realmente la
falta era de los demás que no les sabían interpretar a uste-
des, Sres. K., K. y M. ¿Porqué se retiran ustedes? Cabría
preguntarse si es lógico que habiendo cosas que decir y te-
niendo el medio de decirlas no se digan. Es una opinión
particular. Es peor, a nuestro entender, que se deje de pu-
blicar un artículo titulado «Ayuntamiento llegó tu mo-
mento» diciendo que se deja de publicar y que se tenía he-
cho o preparado. ¿De qué trataba esta referencia a nuestro
Ayuntamiento? Creemos que cualquiera puede hacer tra-
bajar su imaginación hasta desbordar incluso las propias y
reales deficiencias del Consistorio. Si se hubiera publica-
do tal vez se podría discutir sobre lo que se hubiera mani-
festado; al no haberse publicado y si haberse hecho una re-
ferncia a la existencia del artículo, unos habrá que habla-
rán de concesiones de permisos de obras no legales, habrá
otros que lo harán de la arbitrariedad de «Capellans»,
también se hablará de amiguismo, de corrupción, de se-
cretismo y malas maneras, etc...

O sea que mejor hablar para decirlo todo, que se se-
pan las cosas, incluso las que puedan llegar a hablarse
aparte de los plenos. ¿Porqué no? Pero señores K., K. y
M., con el mayor respeto, también pensamos que mejor
callar que decir las cosas a medias. Y ustedes al mencionar
lo del «Ayuntamiento, llegó tu momento», nos han hecho
pensar, o mejor dicho han hecho pensar a mucha gente,
porque nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por
creer que en el Ayuntamiento se hacen bien las cosas, que
lo que pasa en otras localidades, que se compran, se ven-
den, se alquilan, etc... los políticos, solamente pasa en
otros lugares. No en Muro. Aquí pensamos que las defi-
ciencias de la política municipal, solamente se deben a un
pueril protagonismo que limita la bondad de los objetivos.
En cualquier otra ocasión hablaremos de la política cultu-
ral, deportiva, de obras, etc... y creemos que podemos
«ponernos las botas» de hablar porque las limitaciones
son muchas. También hablaremos de la política de inter-
vencionismo en algunas facetas como la del fútbol, etc.

Pero„ si se nos permite, cuando salgan a la luz varias
ediciones de A LG EBELI sin estas opiniones, será porque
nos hemos cansado y la no publicación no deja ningún
hueco que deje pensar a nadie que en el Ayuntamiento
pueda haber corrupción. Solamente nos hemos querido
referir a la forma de llevar a cabo una determinada acción
política.

Si por el contrario nuestras opiniones incidieran en el
campo de la corrupción municipal, tengan por seguro que
las mencionaríamos.

No obstante nuestra confianza en la honradez de los
hombres que hacen política en Muro, nos atrevemos a pe-
dirles que de vez en cuando aclaren algunos comentarios
que de forma esporádica han aparecido en la prensa. A sa-
ber:

1.- Asunto del dinero negro para pagar al propietario
del cine Maravillas.

2.- Demolición de la caseta de un vecino de «Capella-
nes».

3.- Asuntos reservados, medio reservados y asuntos
de tapadillo.

Y que lo digan en A LG EBELI para que se sepan las
cosas. No está demás que digan algo al medio del cual, si
se nos permite, han dispuesto para su promoción política.

«Y que las ranas empiezen a cantar, que los grillos
salgan de sus agujeros. Hagamos un bosque sonoro con
nuestras flautas. Y aquí no pasa nada, luego todos a casa
tranquilos. ¡Es tan triste la vida en los cementerios!

Señor Director, muchas gracias.

Cleopatra y Antonio

P. D.: De la falta de ánimo detectada en la sección
«Busquetes» por parte de A LG EBELI, solamente remi-
tirles por segunda vez a la EDITORIAL de marzo de
1983,  en el primer número de la segunaa época, o a la ho-
milía de Monseñor Moncadas, o al criterio de cualquier
persona. Por favor, que ustedes tienen su categoría, aun
que no presidan actos oficiales. Que ustedes tienen el res-
peto de muchos, muchísimos, quisieran para si.

•	
6



UNA PLAZA DE MURO
PARA EL REY

Sr. Director de Algebelí-Muro.
Ruego inserte en nuestra revista la siguiente sugeren-

cia:
La bonita placita que ha quedado gracias al ensanche

de la calle Libertad, entre ésta y la de Sta. Ana, pienso que
debería recibir un nombre.

Como sea que en Muro no tenemos calle ni plaza al-
guna dedicada a nuestro Rey Juan Carlos!, ésta sería una
buena ocasión para rendirle un homenaje, mediante la co-
locación de una placa alusiva.

Así que propongo para esta plaza, uno de estos nom-
bres:

— Plaza del Rey Juan Carlos lo Plaza de los Reyes de
España.

Naturalmente mi sugerencia va dirigida al Ayunta-
miento, cuyos componentes son los que deberán decidir,
si interesa.

Gracias. Espero se me tome en cuenta este deseo que
expreso.

Jaime Aguiló Pomar «Pepet»
D.N. I. 41.260.289

PIDE EXPLICACIONES
Sr. Director de Algebelí - Muro.
Ruego dé cabida en su periódico a las siguientes lí-

neas:
A principios del curso escolar actual en una reunión

mantenida entre representades del Colegio Público ( Ra-
faela Gual de la APA, José Llinares del Ayuntamiento y
Miguel Verd, monitor) y representantes del Colegio San
Francisco (Antonio Riutort de la APA, Miguel Barceló
del Ayuntamiento y Juan Comas, monitor) se acordó y
aceptó a propuesta del que suscribe lo siguiente:

a) Que los alumnos de ambos Colegios entrenaran y
jugaran juntos en diferentes deportes.

b) Una vez vistos los resultados de lo anterior, esco-
ger una selección conjunta que pudiera representar a am-
bos Colegios y a Muro en las diferentes competiciones del
Deporte Escolar.

El primer apartado se cumplió a satisfacción y sin
problema alguno.

El segundo no se llevó a cabo, ya que según me infor-
mó nuestro monitor Juan Comas, el Presidente de la A PA
del Colegio Pública le dijo a Miguel Verd que la selección
no se llevara a cabo.

Al objeto de evitar malos entendidos y culpas ajenas,
ruego al Presidente de la A PA del Colegio Público, D.
Antonio Moragues, que tenga a bien dar una explicación
pública, ya que el acuerdo fue hecho público e involucra-
ba a muchas personas.

Gracias y espero ser atendido.

Miguel Barceló Riutort
Presidente de la APA Colegio San Francisco de Asís

D.N.I. 41.401.887

QUEJA POR FALTA
DE COLABORACION

Al Sr. Director del periódico de información local
ALGEBELI.

Palma, 22 de mayo 1989.
Muy Sr. mío:
En el número 172 de la segunda época de A LG EBE-

LI, en el apartado de «VIDA ESPORTIVA», se hace un
pequeño comentario sobre los equipos base del C.D. M u-
rense, con sus respectivos entrenadores, y he visto que en
el caso de los alevines se hace mención como entrenador
sólo a José Pomar, sin mencionar al primer entrenador
que tuvieron, que fue D. Jorge Ramis, el cual tuvo que di-
mitir, muy a pesar suyo, debido al mal trato y algún que
otro golpe bajo recibido por parte de algunos padres de ju-
gadores de su equipo, lo que parece normal en ellos, ya
que hicieron lo mismo con el segundo entrenador que han
tenido esta temporada, José Pomar una vez terminada la
liga, y a la poca colaboración por parte del entrenador del
equipo benjamín. Por todos estos motivos hubo partidos
que a la hora de empezar solamente tenían 10 ó 1 1 jugado-
res, y esto sino tenía que ir a buscarlos a sus casas.

Por todo esto, considero justo que por lo menos se
debe hacer constar que el Sr. Ramis ha estado dirigiendo
al equipo durante la primera vuelta de la liga y parte de la
segunda.

Le ruego si es posible publique todo el escrito, porque
lo considero también una nota de protesta ante el compor-
tamiento de ciertos señores.

Con el agradecimiento anticipado, le saluda muy
atentamente

Pep Pomar

ES DONEN CLASSES
DE REPAS

DE FISICA, QUIMICA
I MATEMATIQUES

PER A BUP, COU I FP
INFORMACIO: ESTEVE FLORIT

TEL.: 53 72 21
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EL DIUMENGE

Malgrat sempre el sol surti del Ilevant i camini cap a
ponent, pens que no tots els dies són iguals. La diferen-
cia no sols está en que hi ha dies llargs i curts, garrits i
bells, Iletjos i tristos... També hi ha altres diferencies. Di-
ferencies potser col.lectives: Avui arribe el Rei En Jau-
me i els seus a Mallorca; potser familiars: avui és el dia
que ens casàrem i cal fer festa; potser personal: Tal dia
com avui me robaren la cartera.

Cada individu, cada família, cada poble va teixint
son calendari. Calendari que fa variar inexorablement la
rutina de dia-nit, hiver-estiu-primavera-dardor que no-
saltres hem anat creant, posant-hi nom i d'aquesta ma-
nera ens entenem.

Per qué? «Jahveh parle a Moisés dient: Parla als
fills d'Israel i digues-los: Aquestes són les meves festes,
les festes de Jahveh en ocasió de les quals els convoca-
reu en assemblees santes. Sis dies en treballarà, però
setè dia és sàbat, de repòs complet i santa convocació:
no fareu cap treball; és un repòs consagrat a Jahveh on-
sevulla que habiteu».

Solem dir que l'home no ha de ser un ase de feina i
cal posar-ho en práctica. Però el diumenge baix de cap
aspecte ha de ser un dia inactiu. Una de les activitats
que hi tenim és la cultual. Hem de donar un poc del nos-
tre temps a Déu. Si Ell ens ha donat aquest món per a
gaudir-lo, aquesta vida per fruir-la i sobretot ens ha do-
nat son Fill Jesús perquè ens dones el sentit de les co-
ses que ens envolten i refés dins tu aquella imatge i sem-
blança del Fill que el pecat ha trencat.

Això bé ens convida que el diumenge ens reuni-
guem amb els altres cristians per a celebrar-ho. Per qué

en Diumenge? Ja els Apòstols passaren el dia sant  del
dissabte al primer dia de la setmana, dit ara diumenge,
perquè fou el dia que Jesús ressuscità. Malgrat era dia
de feina, jatos de bon matí, abans d'anar a la feina, jatos
el vespre, quan ja havien acabat les obligacions, cerca-
ven l'estoneta per a celebrar al Crist, cantar-li, resar-li,
escoltar-lo i repetir els gestos i les paraules que els havia
donat com a memorial seu. D'aixó ara en deim «Missa»
i en tenim documents històrics des del segle primer fins
ara. No debades Jesús havia dit: «Feis això.

Un altre caire que cal potenciar el diumenge és la
vida de familia. Sense obligacions de fora és bo que la
parella tengui temps, doni hores a estar junts, a dialogar.
Quan ja hi ha fills petits o grans és necessari que fills i pa-
res parlin. Germans amb germans conversin. Quantes
vegades veus pares que són uns perfectes externs pels
fills i pares que res saben de les il.lusions dels fills. Par-
lam molt de crisi generacional. El lloc on conviuen les ge-
neracions és la familia, i es tracta d'una convivencia ar-
mada d'amor i de vincles de sang. Caldria defensar afe-
rradissament i potenciar al màxim aquests dies de convi-
vencia familiar, aquestes hores d'esbarjo, de riure junts,
plorar si cal, projectar o simplement estar junts.

Els joves no fugen de casa als 17 anys. Quan es viu
dins un món d'egoismes on cada un sol serca la  pròpia
satisfacció, aviat un se'n tem, n'aprèn i també sol cerca
la pròpia satisfacció. Diurrrenge dia de tenir temps per a
la família i per estar en familia.

Diumenge temps de pròpia formació. Cal tenir idees
ciares ja sigui de les coses del poble, del món (política),
de l'ample món de la cultura, de l'esport, de la feina... i el
diumenge és un bon dia també per a tenir un poc de
temps per a llegir, per a confrontar parers i no anar per la
vida simplement digerint el que els grans medis de co-
municació ens serveixen ben desmenussat per a fer de
nosaltres unes simples titelles de Ilurs interessos i bui-
dar-nos del contingut propi de persones amb el cap da-
munt les espatlles.

Intentar viure així el diumenge és cosa de gent bap-
titzada que mira de que son baptisme no sigui un costum
buit i res més, sinó que vol omplir-lo de contingut i de sig-
nificat. Ara farà un any la Santa Seu publicava un docu-
ment: «Les celebracions dominicals en absència de pre-
vere» i ens diu: «Cal inculcar aquests principis (el diu-
menge i la seva observança) ja des del començament de
la formació cristiana, per tal que els fidels acullin de grat
el precepte de la santificació del dia festiu i comprenguin
la raó per la qual s'uneixen cada diumenge per celebrar
l'Eucaristia convocats per l'Església i no purament per
una devoció particular. Així els fidels viuran el diumenge
com un signe de la trascendencia de Déu sobre les
obres de l'home, i no només com un dia de descans; així
també per la força de l'aplec dominical percebran més
íntimament i manifestaran al defora que són membres
de l'Església».

Mirem si aquest eshu•els nostres diumenges van
assolint també aquests aspectes tan propis i tan a l'arrel
de les festes de Muro i que ja feren dels nostres avant-
passats persones de bon de veres.

Pere Fiol i Tornila
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25 DE MAIG, CORPUS 1989

La diada del Corpus d'enguany estava amagada dins
la incertesa d'unes variacions climatològiques que fan
que ni la calor es decidesqui a entrar ni el fred a sortir del
nostre calendari, doncs el temps mai sol quedar penjat, i
enguany encara hi ha moltes coses penjades.

El cert és que hi havia unes famílies que estaven ben
il.lusionades en una diada, que si tota ella és plena de sig-
nificats, cobrava un relleu ben singular  perquè hi havia
desset infants que havien de fer la Primera Comunió:
Maria Esperança Miró i Picó, Maria Magdalena Riutort i
Petro, Miguel Quetglas i Petrus, Elisabet Ramis i Cabre-
ra, Maria Margalida Fornés i Bisquerra, Nadal Muñoz i
Llompart, Miguel Capó i Ramis, Antoni i Catalina Font
Gual, Miguel i Maria Jesús García Serrano, Manuela i
M. Dolores Fernández Fernández, Xavier i Joana María
Cloquell Pomar, Laura i Anna Elisabet Moncadas Ro-
luan

A la idea inicial de fer enguany la Processó pel carrer
de Santa Anna, Plaça de Sant Martí, carrer Sant Joan,
Plaga General Mola, carrer Herois de  l'Alcàsser i Plaga
s'hi ajuntà un problema: devers les onze havien de passar
uns corredors qui pujant de la carretera d'Inca havien
d'anar cap a Santa Margalida. Es pensà que la processó
es retressás una mica i quan hauria passat la pila dels co-

COMERCIAL SALVA
LE OFRECE:

LAS ULTIMAS PELICULAS EN VIDEO VHS

UNA GRAN VARIEDAD DE APARATOS
DE AUDIO PARA EL COCHE

UN EXTENSO SURTIDO EN RELOJES
Y

ARTICULOS DE IMPORTACION

rredors, sortiria. Així ho ferem, però no ens vérem lliu-
res de certes intromissions ciclistes dins l'ordre estètic i
religiós que don Bartomeu havia dispost i que saviament
dirigia.

La Banda de Música acompanyava la comitiva i les
notes bullangueres dels nostres músics encoratjaren als
corredors que mai s'haguessin pensat esser rebuts tan fes-
tosament, i alegraren a Jesús que desde la custòdia, por-
tada per la prohomonia de La Sang, anava atravessant
uns carrers bellament adornats per unes famílies que es-
taven ben contentes de que Jesús passás visitant-los.

A les 12 arribàvem al temple parroquial, que ben
il.luminat i carregat de flors rebia la comitiva. Els infants
que havien fet llur Primera Comunió des del Corpus de
1988 ocuparen els primers bancs de l'Església. El rector,
del sagrat estant, beneí al poble i custòdia en mà entrà a
l'església per a començar una celebració eucarística on
escoltant la Paraula i combregant al Crist el poble es va
acostant més a Jesús, fent seu un pensar i un actuar que
deveres és 11~ i vida pel món d'avui.

Pere Fiol i Tornila
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LORENZO OLIVER OUETGLAS
DELEGADO DE LA COMPAÑIA TRANSMEDITERRANEA EN BALEARES

Lorenzo Oliver Quetglas, nació en Muro el 7 de
julio (San Fermín) de 1930. Cumplirá, por tanto, cin-
cuenta y nueve años el próximo mes.

Con sus padres, Rafael Oliver «Coscois » y Mar-
garita Quetglas «Rotgeta», vivió entre nosotros has-
ta la edad de cuatro arios en el barrio de «Son Moro»,
concretamente en la calle Dr. Oliver, para después
marchar a residir en Palma, ciudad en la que actual-
mente sigue viviendo y trabajando.

Su madre murió hace ya años, pero su padre
vive. El Sr. Oliver está casado con D.  Juana Arbós
Cabot, de cuyo matrimonio nacieron dos hijos : Mar-
garita, que es abogado, y Rafael, que es Técnico de
Turismo y alto cargo de la Agencia Schembri. Y la
saga continua con dos nietos.

El hecho de que nuestro personaje tuviera que
marchar de Muro con sus padres e instalarse en Pal-
ma a tan temprana edad, nunca le hizo olvidar su pro-
cedencia murera, sus juegos con los niños del barrio,
el nombre de sus vecinos, ni, naturalmente, a su fa-
milia, en especial a su tía Magdalena «Coscois », her-
mana de su padre y viuda de «l'amon Toni Fiol». Los
hermanos «Coscois » eran cinco, de los que, única-
mente quedan Rafael, padre de nuestro entrevistado
y su tía Magdalena.

Lorenzo Oliver, siempre ha tenido a gala ser mu-
rero, condición que pregona en cuanto puede, cir-
cunstancia que le reprocha cariñosamente su espo-
sa, al recordarle que se repite con demasiada fre-
cuencia sobre el tema, pero él, considera que no.

Nuestro común amigo y compañero en las tareas
de ALGEBELI Juan Pol, organizador de la cena que
nos reunió para la entrevista en Muro, interviene
para recordar una frase que Lorenzo Oliver dijo, a
una pregunta de una periodista del diario «Baleares»
durante una entrevista...

La pregunta, comenta Lorenzo Oliver, era la si-
guiente:

— ¿Qué es lo más importante que le ha sucedido
en su vida?

— Haber nacido en Muro. Esta fue la contesta-
ción.

La frase, que puede sonar a algunos un poco
exagerada, no lo es para quienes conocemos a Loren-
zo y sabemos de su cariño a todas las cosas de nues-
tro pueblo, el agrado con que hace un favor, siempre
que puede y más si es a un murero, disfrutando ade-
más de ello.

Persona de una sencillez de trato excepcional,
Lorenzo Oliver derrocha simpatía en su conversa-
ción, es agradable e inspira inclinación y afecto. To-
das estas virtudes se acrecientan cuando está o ha-
bla de Muro.

Y, precisamente en Muro, en encantadora reu-
nión amistosa y familiar aprovechamos para, como él
comenta, preguntarle por su tema favorito: Muro.
Favor que nos hace, pues nosotros diríamos, uno de
sus temas favoritos, porque no cabe duda que tam-
bién al hablar de la Cía Transmediterránea, se le ilu-
minan los ojos.

Fuímos testigos de su sincera emoción, ante el
detalle de Toni Torres de «la Caixa» y Juan Fluxá
«Coric», al obsequiarle con una tarta que representa-
ba el logotipo de la TRAS.

Porque somos amigos, por tanto conocemos cual
sería su reacción de no hacerlo, apeamos el trata-
miento y le preguntamos:
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• Siempre has aireado tus raices mureras.
¿En qué base se fundamenta esta aseveración?

o Considero que ser murero, entre otras virtu-
des, es sinónimo de carácter trabajador y honrado.
Es lógico además, que a cada uno le agrade y atraiga
el lugar de su nacimiento.

A veces, cuando paso camino de Alcudia, en al-
guna de las visitas que hago con mis jefes de Madrid,
siempre procuro pasar por Muro y les muestro el
campo, tan cuidado y trabajado como no se ve en otro
lugar. Y es que siento un sincero orgullo al decirlo,
porque además es verdad.

que incluso imprimieron en ciclostyl, empezaba así:
«Ara que vendrá s'any nou/volem fer sa pardalada/
donant una remolcada/a lo darrer del trenta-no».
«Les gloses» iban destinadas a «Perico Pep Bou»,
«Pere Bomber», «Rafel Gomendí» y otros que ahora
no recuerdo, pero entonces a mis nueve años me hizo
mucha gracia y aun lo tengo en la memoria.

o ¿Más recuerdos?
• Claro, muchos otros, pero sin relieve o interés

para ser contados. Pero sí otra anécdota: Cuando
Juan Sabater «Apotecari» regentaba el Café Colón
en la calle del mismo nombre, yo vivía en el n.° 6 de
calle Poderós, o sea muy cerca de su establecimien-
to, y como allí había varios billares y siendo Juan de
mi pueblo, aprovechaba para ir y jugar gratis.

La amistad con Juan Sabater siempre ha perma-
necido y como sabes, mientras yo desempeñaba la
función de Inspector Provincial del Movimiento de
Baleares, llegado el momento, apoyé su candidatura
a la Alcaldía de Muro, y Juan fue Alcalde.

o Recordemos aquí que Lorenzo Oliver fue
Sub-Jefe Provincial del Movimiento, Concejal del
Ayuntamiento de Palma durante siete años y Te-
niente de Alcalde con D. Máximo Alomar Josa
como Alcalde, y también en los mandatos de los
Sres. Gabriel Alzamora y Rafael de la Rosa fue
edil del Ayuntamiento palmesano.

Actualmente a más de ser el Delegado en Ba-
leares de la CIA Transmediterránea, Lorenzo es
miembro del Comité Ejecutivo de la Junta del
Puerto de Palma, del Comité de la Cámara de Co-
mercio, Presidente de la APEAM (Asociación Pro-
vincial de Empresas de Actividades Marítimas) y
Secretario del Colegio de Agentes de Aduanas.

Se imponía hablar algo de política y a la per-
sona que la vivió intensamente en otra época le
pedimos: ¿Cómo ves la política actualmente?

• La veo como muy complicada. Por lo que se lee
y se oye cada día, no se como puede acabar tanto lío
como se teje. Mi esperanza se basa en que el « seny»
se imponga, para que haga más factible una buena y
recomendable convivencia. De todas formas, admito
que mandar siempre ha sido difícil.       

Lorenzo Oliver y su esposa   

• ¿Qué recuerdos te quedan de tu niñez en
Muro?

o Verás, aun que mis padres trasladaron su resi-
dencia a Palma, veníamos «sovint a n'es poble», visi-
tas que se incrementaron pocos años después, ya
que las secuelas de la Guerra Civil Española llega-
ban, especialmente, a Ciutat en forma de hambre por
la escasez de alimentos.

Entonces en Muro, con la familia y las amistades
que teníamos, nos era más fácil aprovisionamos de
patatas, legumbres, harina y otras necesidades, que
luego nos llevábamos en tren, que siempre iba lleno
de «estraperlistes», que también venían a Muro y Sa
Pobla a comprar productos del campo para revender.

A veces y sobre todo en vacaciones me quedaba
unos días en el pueblo, en la casa de mis abuelos, dis-
frutando de jugar con los chicos de mi edad y recuer-
do los cortes de pelo que me hacía «mestre Pep Tofo-

», a quien y desde aquí envío un cariñoso saludo.
Luego bajaba a Palma con el camión de la Agencia de
« Can Pep Rich», que nunca me cobró el viaje.

Me acuerdo también de una anécdota que prota-
gonizaron Jaume «Frare » y Pere «Sarrié». Ambos
cumplían el servicio militar, o mejor dicho, estaban
militarizados. Dejaban su ropa de paisano en mi casa
de Palma y veían tanto como podían. Los dos eran
muy bromistas y para divertirse se idearon un libreto
de ((gloses)) que titularon: «Gloses a n'es quatre
echeros de Muro, tretes d'es cap de sa cabre de
Madó AMa», fetes a «Son Guetxo», antiguo polvorín
de Bellver, diciembre 1939. Este pequeño fascículo,   

ANSA PER ANSA                   
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Pienso que a la gente de mi generación le influyó
mucho todo el cúmulo de circunstancias vividas,
principalmente, en la postguerra. Yo recuerdo con
agradecimiento el haber podido ir a clase en el Cole-
gio de La Salle, ya que allí nos formaron cultural y hu-
manamente. Fue donde realizamos un aprendizaje
de disciplina y respeto, que luego no extrañarnos
cuando el servicio militar y ante los avatares de la
vida que nos han tocado.

Por cierto, de mis años como estudiante de Ba-
chillerato en La Salle, entre otras, me quedan amista-
des extraordinarias y duraderas como la que me une
a Juan Pol Balle, que si bien es de Selva, ha tenido la
suerte de poder vivir en Muro durante muchos años.
Por citar a otro entrañable compañero de estudios
murero debo recordar a Juan Moncadas Noguera, Di-
rector del Banco Atlántico y hermano del Obispo de
Solsona.

o Lorenzo Oliver se excusa, porque su contes-
tación sobre política ha derivado hacia otra vi-
sión, naturalmente más entrañable, que le trae a
la memoria recuerdos de su juventud con otros
mureros, por el hecho de encontrarse en Muro.
Aunque en nuestra opinión, lo que hace Lorenzo
es practicar esta diplomacia de encanto, innata,
que en su praxis, ha hecho posible el que un ex-
Jefe Provincial del Movimiento y de otros cargos,
en una época de la historia política mallorquina,
hoy, sea una persona respetada, querida y valo-
rada por sus propios méritos, que si nos atene-
mos ,a la muestra, no son pocos.

Seguimos preguntando a Lorenzo Oliver:
¿Qué nos puedes decir de tu cargo actual y cómo
llegaste al mismo?

• Hace 38 arios, en 1951, entré en la TRAS como
Auxiliar Administrativo. Por tanto, a lo largo de estos
arios he vivido toda la evolución del transporte marí-
timo, de pasaje y carga, ya que durante los mismos
es cuando han habido más sustanciales cambios en
tecnología y calidad de servicio.

o Supongo que de Auxiliar Administrativo
no pasaste a Delegado de Baleares ¿verdad?

• No, no claro. Después ascendí a Jefe de Pasa-

les, a Inspector de Delegaciones, Sub-Delegado y
desde hace tinos diez años, Delegado en Baleares.

o ¿Muchos problemas importantes?
• Las huelgas de estibadores y actualmente la

de personal de flota. Toda huelga repercute en mala
imagen para la función principal del turismo en Ba-
leares, ya que al producirse, crean una cadena de di-
ficultades, que en nada nos favorecen.

Otros problemas, pueden serlo las épocas tem-
porales punta en saturación de pasajeros y carga, en
especial las de verano y Semana Santa, que es cuan-
do salen las dificultades y se crean situaciones difíci-
les de resolver. Lo demás, podemos considerarlo ru-
tina del cargo.

Lorenzo Oliver, que es suscriptor de ALGEBE-
LI desde su fundación, asegura que sigue el deve-
nir murero a través de nuestras páginas y de la
información que recibe oral o escrita por otros
conductos, ya que siempre está interesado en
nuestras cosas. Nos ruega que no olvidemos de-
cir que este escrito, que entre tantas bondades
como tiene Muro, en el aspecto gastronómico
quiere destacar: «es cocarrois de Can March»,
«sarros de matances, ses anguiles aufegades
caminantes de Can Torneo», «es tumbet de Na
Sebastiana d'en Joan Coric» y «es pastissos de
Can Segura».

Queda dicho y también los saludos afectuo-
sos para su familia y amigos de Muro.

Por nuestra parte, y no es tópico, nos interesa
quede puntual constancia del agrado con que
hemos realizado esta entrevista para los lectores
de ALGEBELI y el deseo de que les agrade e inte-
rese, como a nosotros nos agradó hacerla e inte-
resó la personalidad de este destacado murero
que es Lorenzo Oliver Quetglas.

Hasta otra amigo, y ya sabes que aquí, en
Muro, siempre serás bienvenido.

J.J.R.

PIZZERIA

ES MOLLET
PORT ESPORTIU

C/. FelicianQ Fuster, 38
CAN PICAFORT
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ONOFRE PLOMER PERELLO
CONCEJAL DEL P.P. Y PRESIDENTE DEL C.D. MURENSE

— Nombre y apellidos:
Onofre Plomer Perelló

— Nacido:
En Muro, el 4 de febrero de 1946

— Estado:
Casado con Apolonia Serra Mir

— Hijos:
Cuatro: Onofre (19 años), Francisca (17),
Juana María (12) y María del Mar (6).

— Ocupación actual:
Industrial ramo alimentación y bebidas

— Cargos:
Concejal Ayto. de Muro y Presidente del
Club Deportivo Murense

— Afiliación política:
Tercero en las listas de A.P. en las últimas
elecciones municipales

Onofre Plomer es, pese a residir en «Can Pica -
fort», persona harto conocida y querida en Muro,
donde se sabe y sabemos, su formidable dedicación
a dos facetas sociales, que aparte la familia y el nego-
cio, son sus auténticas vocaciones.

Aunque estos «sus otros dos amores)) no le re-
portan grandes satisfacciones ahora, «En Nofre», no
pierde la ilusión y está a la espera de tiempos mejo-
res.

Efectivamente, Onofre Plomer es el actual Presi-
dente del C.D. Murense, equipo situado en la cola de
la tabla clasificatoria y que casi sin remedio, a final de
temporada descenderá de categoría. En cuanto a su
función como edil municipal, la desempeña en el gru-
po del P.P. de la oposición, tarea ingrata suponemos
para quien en la anterior legislatura, tenía «cuasi»
todo el mando municipal, al menos en las áreas que
dominaba.

La charla mantenida con Onofre Plomer, se ha
desarrollado en un clima distendido, amistoso y sin
temas tabú o reservados a lo largo de unas tres ho-
ras, en las que hemos notado que nuestro entrevista-
do no fuma, no toma café, ni bebida alguna alcohóli-
ca.

Resumimos la conversación mantenida.

— ¿Cuál es la situación actual del Murense?
— La deportiva, la podemos considerar como

caótica. Hace unos veinte arios que soy directivo, y
nunca había visto al equipo tan bajo, a pesar de que
al comienzo de temporada ya me esperaba lo peor.
Tuvimos que improvisar un equipo en 15 días y con
escasos medios, por lo cual nos propusimos dar opor-
tunidades a los jóvenes jugadores de la cantera local.
Actualmente están jugando unos 13 mureros, de los
cuales 5 son juveniles, con ficha como tales y 5 más,
lo eran el año pasado.

Naturalmente estos chicos acusan falta de expe-
riencia en la categoría, pero van a más cada domingo
y se están curtiendo como jugadores titulares.

~Ni 311~11~1~1~

— ¿Se descenderá esta temporada?
— Casi seguro, siempre que no se reestructuren

las categorías de 2. a B y en 3. a División Nacional.
Hace muchos arios que el Murense está en Ter-

cera Nacional y es una lástima que deba descender
después de una historia tan señalada en le fútbol ba-
lear, pero las circunstancias mandan y hay que acep-
tarlas.

Puede que tal vez no sea del todo malo que esto
suceda, porque así en categoría regional, los jóvenes
jugadores locales, procedentes de los equipos base,
tendrán mayor opción a jugar cada domingo y de-
mostrar mejor su valia.
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— ¿Cómo responde la afición?
— Responde poco, está tan mal o peor que el

equipo. Puedo decir que salvo unos 60/80 aficiona-
dos y seguidores acérrimos que no fallan nunca, los
demás se han olvidado de su equipo, que tantas sa-
tisfacciones les ha dado a lo largo de su historia de
más de cuarenta años.

También los directivos, menos unos pocos, han
abandonado al equipo. De los quince que éramos ya
no quedan más que seis.

Quiero significar que aunque yo sea el Presiden-
te efectivo, en realidad formamos una junta en la que
todos los miembros somos iguales y las decisiones se
toman siempre en conjunto. Por tanto, pienso que los
abandonos han sido por falta de ilusión, cansancio o
por no arrimar el hombro, porque no creo sea por mi
forma de presidir.

— Caso de mantener la categoría, ¿puede el
Murense salvar el presupuesto?

— Tal como está la afición hoy, y teniendo en
cuenta que deberemos realizar un mínimo de siete
desplazamientos a Ibiza y Menorca, con un costo de
150/200 mil pesetas cada uno y el montante de los ar-
bitrajes, que nos suponen esta temporada 39.000
ptas. por cada taquilla que de promedio no alcanza
las 15.000, creo que no se puede defender un presu-
puesto estudiado con la cabeza fría. Los gastos cada
vez son mayores, pues debes tener un entrenador ti-
tulado, vestuario decente, material vario, medica-
mentos, otros desplazamientos, gastos federativos,
sanciones y muchos otros. Entonces, las entradas no
son nunca suficientes y a final de temporada volve-
rían a faltar 3 ó 4 millones, de los que luego deberían
hacerse cargo los directivos y otras personas, lo cual
quema «i avorreix».

— Y este año, ¿cómo habéis hecho para cum-
plir los compromisos económicos?

— Con la subvención del Ayuntamiento, aporta-
ciones de directivos y socios, publicidad, sorteos y la
colaboración especial de varias personas que siem-
pre han apoyado a la Directiva. Quiero destacar la im-
portante donación que ha hecho Miguel Ramis, el
cual de su paga como Alcalde, en plan particular, ha
dado al Murense 1.200.000 ptas.

A todos estos señores y amigos aficionados,
quiero dar públicamente las gracias, ya que a ellos
debemos en buena parte, poder tener todavía fútbol
en Muro. Me acuerdo que hace años ya me hice cargo
del Murense en horas bajas y M. Ramis y otros me
ayudaron generosamente.

— ¿Qué le cuesta al Ayuntamiento el mante-
nimiento anual del C.D. Murense?

— La subvención que el año pasado fue de
1.500.000 ptas., más el pago de la luz, fuerza motriz,
agua y el gasoil para el agua caliente.

— ¿Más el mantenimiento de las instalacio-
nes y las reparaciones necesarias?

— Para mi, este costo no lo debemos considerar
como gasto del Murense, ya que siendo un Campo
Municipal, por lo tanto un bien propiedad del Ayun-
tamiento debe conservarlo, como lo hace por ejem-
plo, con la Casa Consistorial, local de la 3. a Edad,
Casa de Cultura, Ambulatorio, Cooperativa, Teatro
Municipal y otros.

— ¿Y no te parece excesivo el importe que
cada año debe abonar el Ayuntamiento para el
Murena°, por todos estos conceptos?

— Puede que sean excesivas todas estas sub-
venciones que damos en el Consistorio a las diversas
entidades deportivas y culturales, pues creo que
Muro es el pueblo de Mallorca que en proporción a su
presupuesto otorga más altas cantidades. Pero, si
comparamos la subvención que recibe el Club con las
otras que damos; la del Murense me parece más bien
baja.

— ¿Por qué?
— Porque el Murense tiene cinco equipos con

unos cien muchachos federados que hacen deporte.
De estos cinco equipos, cuatro son de fútbol base. Y
porque como he dicho antes, a un grupo de directivos
y aficionados, dar continuidad al Murense, además a
las muchas horas de dedicación, debemos añadir di-
nero continuamente. Por tanto, el caso del Murense
no es el de otras entidades que también reciben sub-
vención anual, incluso alguna de ellas teniendo su-
perávit aparte de no aportar nada de su bolsillo.

— Este sacrificio económico de cada año
para un «espectáculo», que tu mismo acabas de
cifrar para un público interesado de unas dos-
cientas personas (80 fijas y el resto eventuales se-
gún la taquilla), ¿lo consideras necesario?

— Sí, lo considero necesario y conveniente, no de
cara al número de espectadores, sino por el centenar
de jóvenes que se consigue hagan el deporte que les
entretiene, les mantiene sanos y les aleja de otros lu-
gares no recomendables.

anir
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— ¿Cómo se podría resolver la problemática
cuestión de dirigir al Murense la próxima tempo-
rada?

— De momento lo ignoro, pero finalizado el cam-
peonato o antes, convocaremos una Asamblea Ge-
neral, para encauzar los destinos del Club. Por mi
parte, el Presidente que me sustituya, siempre me
tendrá a su lado para colaborar y mantener a toda
costa el Murense y los equipos con jugadores locales.

— ¿Cómo os lleváis la mayoría actual y el
Grupo Popular?

— Bien, dentro de la lógica discrepancia de crite-
rios que naturalmente tenemos, entre los tres gru-
pos que formamos el Consistorio.

— ¿Consideras que la mayoría podría benefi-
ciarse algo más de vuestra voluntad de trabajo y
experiencia de arios en el Consistorio?

— Rotundamente SI, en mayúsculas, ya que a
veces la mayoría hace como el perro del hortelano,
«que no come ni deja comer».

— Y esto que dices tú, ¿cómo se come?
— Tú me has hablado de nuestra experiencia.

Nosotros en un principio nos ofrecimos —y mantene-
mos el ofrecimiento— para trabajar, dar ideas y cola-
borar para llevar adelante las tareas municipales con
todo el éxito posible, pero no se atienden como pen-
samos debieran ser nuestras ofertas de colaboración
y toma de responsabilidad. Supongo que no les inte-
resa compartir méritos o que chupemos protagonis-
mo.

— En cambio se dice que precisamente tú,
tienes mucho de este protagonismo. ¿Cómo se
explica este contraste de pareceres?

— El protagonismo que me aplican debe ser por
mi condición de Jefe de Protocolo y Relaciones Públi-
cas, que supongo ejerzo porque conviene a la mayo-
ría, porque en el otro cargo que tengo asignado como
Delegado del Alcalde en la zona costera, no tengo la
libertad de acción que me pertenece.

— Y si te pertenece, ¿por qué no actuas?
— Pues porque mi cometido lo ejercen otros con-

cejales, ya que los problemas ni siquiera me llegan,
ni se me consultan.

— ¿No será por qué no los hay?
— Claro que hay muchos. Aunque no intento de-

cir que si yo cuidara de esta Delegación no los hubie-
ra, pero sí los afrontaría con ilusión, energía y espíri-
tu de trabajo personal, como es mi norma.             

Onofre Plomer cambiando impresiones con los
futuros entrenadores del Murense, Pep Pomar

Antoni Moragues   

— Si te parece dejemos el fútbol y pasemos al
tema municipal.

— De acuerdo, puedes preguntar.
— ¿Cómo te sientes en el grupo de la oposi-

ción, después de cuatro años de mando mayori-
tario total?

— En parte, más cómodo y relajado al no tener la
responsabilidad que conlleva el mando, el deber de
tomar decisiones y la obligación de hacer funcionar
el aparato municipal. Por otra parte, también una in-
comodidad, ya que fuí al Consistorio para trabajar
por Muro, cosa que estuve haciendo durante los cua-
tro años de la anterior legislatura. Ahora debo espe-
rar a que me encarguen los trabajos o delegaciones.          
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— ¿Entonces?
— Que estoy en lo dicho y tanto en este caso

como en otros del Ayuntamiento, estoy convencido
que se nos podría aprovechar el deseo de colaborar,
repetidamente manifestado, ya que opino que el tra-
bajo no falta, hay más que suficiente para todos.
Mira, hace seis años cuando entré en el Consistorio,
el presupuesto general no llegaba a los cien millones
y éramos 13 regidores. Ahora es de 630 millones y so-
mos los mismos concejales, cuando la . tarea es seis
veces mayor.

Ya hubiéramos querido nosotros cuando gober-
nábamos que la oposición de entonces, hubiera que-
rido trabajar en lugar de poner trabas continuamen-
te.

— ¿Qué opinas del pacto entre el CDS y el
PSOE, que forman el Gobierno de Mayoría Muni-
cipal?

— No lo veo normal. Me parecería más lógico un
acuerdo con nuestro grupo, ya que según mi opinión
personal, ambas formaciones (PP y CDS) están más
cerca en su forma de pensar y actuar. Por ello y mu-
chas otras circunstancias creo que la mayoría actual
no es la más normal.

— Si de ti dependiera, ¿comprarías la Plaza
de Toros?

— Por el precio que tenemos acordado de 75 mi-
llones, estoy a favor. Obtener para Muro un edificio
importante y singular que necesita cuidado y conser-
vación, pienso que es una buena inversión social.

— ¿Tienes alguna idea de explotación?
— Debe estudiarse, pero con una buna progra-

mación, cuidado, publicidad y política de puertas
abiertas, podría ser un buen reclamo turístico. La
Monumental es una plaza de toros única en el mundo
que no podemos consentir pueda desaparecer, ni de-
jarla abolir. Además, la ventaja de estar tan cerca de
una importante zona turística como la existente en la
Bahía de Alcudia, propicia su explotacion sin costos
de mantenimiento, alquiler o intereses.

— ¿Apoyas la decisión municipal de expro-
piar los terrenos de Bernardo Serra, colindantes
con la Plaza de Toros?

— Total, porque pienso que nunca los intereses
particulares, aunque los apoye la ley, deban prevale-
cer sobre los de toda una comunidad, Muro en este
caso.

Opino que este señor se ha equivocado, no ha
sabido, manteniendo los derechos que le asisten y
actuando de otro modo, que los demás mureros ten-
gamos mejor opinión de él.

— ¿Algo más que añadir?
— Si tuviéramos que repasar los aspectos más

importantes del municipio, necesitaríamos toda la
noche y pienso que ya está bien por hoy. Agradezco
la oportunidad que me ha dado ALGEBELI y espero
tener otra, en un próximo futuro para hablar del
Ayuntamiento y del Murense.

Gracias y hasta entonces.

J.J.R.

Fábrica Babuchas NICOLAU
PRECISA JOVEN CON CARNET DE CONDUCIR

PARA ALMACEN Y REPARTIDOR

C/. Juan Palau, 9 - Tel. 53 74 60	 MURO
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Fornés y Moragues
Part. 53 70 49 - 53 76 71

Molinot, 10	 RADIOTELEFONO 53 75 15	 MURO

ANTONIO BENLLOCH RAMADA
NUEVO SECRETARIO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO

Desde el pasado 23 de mayo contamos en el Ayunta-
miento con un nuevo Secretario. Se trata de D. Antonio
Benlloch Ramada de 27 años de edad y natural de la loca-
lidad valenciana de Benaquacil.

De carácter juvenil, sonrisa fácil, gran amante decla-
rado de la caza y de la pesca, es a partir de ahora el nuevo
brazo derecho con que cuentan nuestros políticos para la
realización de su trabajo. Por todo ello hemos creido con-
veniente su entrevista, para que podemos conocer un
poco su personalidad, su trabajo y la opinión de su desti-
no.

o ¿Cómo ha llegado usted a desempeñar el
puesto de Secretario de nuestro Ayuntamiento?

• La consecución de este puesto la obtuve mediante
oposición libre que tuvo lugar en Madrid, para la provisión
de 400 vacantes en todo el Estado. En un orden de prefe-
rencias elegí Muro en el puesto 17.

o ¿Había trabajado antes como Secretario en
algún otro ayuntamiento?

• Trabajé como Secretario interino durante 3 meses
en el Ayuntamiento de Vandellós en la provincia de Tarra-
gona.

TAPISSERIES I MOBLES

SOLER

Vos desitja

unes bones festes de

SANT JOAN 89

Santa Ana, 50-52 - Tel. 53 72 71
MURO

o El pasar del Ayuntamiento de Vandellós con
una polémica central nuclear en su término munici-
pal a uno que es previsiblemente más tranquilo, ¿ha
facilitado su trabajo?

• Indudablemente, el Ayunamiento de Vandellós era
un ayuntamiento conflictivo. La central nuclear con toda
su polémica lo convierte en conflictivo por si mismo, ade-
más de contar con un equipo de gobierno poco serio, lo
que dificultaba aun más mi trabajo.

En contrapartida aquí he encontrado una política
mucho más seria, más ajustada a la legalidad vigente, una
total transparencia en todos los asuntos y una oposición
totalmente constructiva. Todo ello facilita enormemente
el trabajo a desarrollar y va en beneficio directo del muni-
cipio.

o Estamos hablando de su trabajo, ¿cómo lo ha
encontrado?

• Quizás lo he encontrado algo desorganizado y atra-
sado. Creo que es debido sobre todo al gran desarrollo
que está experimentando la zona costera de este munici-
pio, creo que sería necesario la informatización de la Se-
cretaría, aunque ésta se pueda suplir con la llegada de más
personal, hasta que se haya informatizado la gestión.

o ¿Qué opinión le merecen los funcionarios que
cuenta a su disposición?

• En principio creo que bastante buena, auqnue
como he dicho antes creo que falta momentáneamente
personal por la falta de informatización de la Secretaría,
una vez solucionado este problema se podrá realizar un
estudio posterior sobre la conveniencia de ampliar o no la
actual plantilla de funcionarios.

o El Ayuntamiento está realizando en estos mo-
mentos dos grandes proyectos: la Residencia de la
Tercera Edad, de la cual ya se ha iniciado su cons-
trucción y el futuro Polideportivo, proyectado a cor-
to plazo. ¿Cree que el municipio cuenta con los re-
cursos suficients para afrontar obras de tal enverga-
dura?
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HIERROS AGUILO

Da la bienvenida
a los participantes del

II TORNEO DE BUTBOL BASE
«VILA DE MURO»

y les desea una feliz
estancia entre nosotros

Dia 23 de Juny, a les 20'30 h.

INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO

de

TONI CARDONA
OBERT DEL 23/6 AL 2/7

Horari: De les 20 a 22 h.

• El Ayuntamiento en estos momentos con unos
grandes recursos económicos, debido en gran medida al
alto grado de desarrollo que está alcanzando la zona turís-
tica, lo que le puede permitir al municipio contar con los
servicios mencionados, sin ningún problema.

De todas formas creo que la economía de Muro está
basada excesivamente en el turismo, de entrar este sector
en decadencia el municipio entraría en una gran crisis
económica, pienso que es una lástima el abandono que
está sufriendo en estos momentos la agricultura, tradicio-
nal fuente de riqueza hasta hace poco.

o En su opinión, ¿qué cree que le falta a Muro?
• Muro cuenta en estos momentos con una Bibliote-

ca, una moderna Casa de Cultura, ya se está empezando a
construir la Residencia de la Tercera Edad y dentro de
unos 3 ó 4 años va a contar con un magnífico Polideporti-
vo. Creo que una vez finalizado va a contar con un nivel
de equipamientos modélico para muchos municipios.

A parte de esto lo único que sería deseable a corto
plazo es una depuradora para evitar la contaminación
principalmente del parque natural de «S'Albufera» y por
extensión a toda la zona costera.

o ¿Le ha supuesto un trauma el tener que aban-
donar la Península para tener que trabajar en una
isla?

• En absoluto. Hasta ahora nunca había estado en
Mallorca y me ilusionaba la idea de trabajar en la isla, así
como la idea de conocer a nuevos compañeros.

o Finalmente, ¿cuál ha sido su primera impre-
sión de Mallorca en general y de Muro en particular?

• Excelente. Por lo que he visto hasta ahora. Mallorca
es una isla preciosa, quizás algo demasiado urbanizada,
pero tampoco de una manera excesiva, además, se nota
una mayor riqueza económica que en Valencio o Catalu-

ña a simple vista.
Prefiero Mallorca a otras zonas de España como An-

dalucía, Galicia o Cataluña.

En cuanto a Muro tengo que confesar que cuando co-
nocí el destino, empecé a buscar en enciclopedias cómo
era el pueblo y creí que encontraría un municipio más
bien pobre y dedicado exclusivamente a la agricultura y a
la ganadería. Así que cuando llegué me encontré con la
grata sorpresa de estar en un pueblo rico, con un alto nivel
de vida de sus habitantes, una playa preciosa como no la
había visto en mi vida de finísima arena y aguas transpa-
rentes, flanqueada de un precioso bosque mediterráneo,
así como una gente muy agradable y abierta en contrapo-
sición a los catalanes mucho más cerrados.

Hasta aquí llega la entrevista. Esperamos que
esta haya servido a nuestros lectores para tener una
idea de cómo es y cómo piensa, aunque sea de ma-
nera superficial, nuestro actual Secretario.

Desde esta publicación local le deseamos una
larga y feliz estancia en este, su Ayuntamiento.

Macià Amengual

NOTA DE REDACCION
Por expreso deseo del interesado,
no se publica fotografía alguna.

~OIL 4  
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PERE ANTONI RAMIS CANTARELLAS
NOU JUTGE DE PAU DE MURO

Com ja s'anunciava en el passat número d'Algebelí,
a la sessió extraordinaria del dia 17 d'abril, va esser ele-
git per majoria de vots Pere Antoni Ramis, com a nou
Jutge de Pau del nostre municipi. Aquest fet el fa merei-
xedor d'una entrevista, per tal que ens comenti perso-
nalment aquesta elecció.

— Nom i Ilinatges: Pere A. Ramis Cantarellas
— Nat: A Muro dia 11 de desembre de 1939
— Edat: 49 anys
— Etat: Casat amb Francisca Ramis Molinas
— Fills: Dues filles, Pedrona i Damiana
— Professió: Mecànic
— Càrrec: Jutge de Pau de Muro

• En primer lloc, ens podria comentar com va
decidir presentar-se per Jutge de Pau?

o Bé, es va aprovar una nova llei, que regulava les
funcions i competències dels Jutges municipals, esta-
blint la duració temporal del càrrec. Així doncs, cada
quatre anys el govern municipal ha d'elegir per votació el
Jutge de Pau d'entre les persones canditates a esser-
ho

En el seu moment es va anunciar públicament en el
tauló d'anuncis de l'Ajuntament l'obertura del termini per
la presentació de les candidatures. A mi em va interes-
sar, per la qual cosa vaig anar a la Casa Consistorial a
firmar la meya candidatura, sabent que la decisió depe-
nia dels resultats de la votació dels membres del govern
municipal. Certament jo em pensava que es presenta-
rien deu o dotze candidats i a l'hora de la veritat només
forem dos.

o Així doncs, es presenta per Jutge, juntament
amb Jaume Perelló que fins aleshores ocupava el

càrrec. Es realitza la votació en el Ple, i surt elegit per
majoria. Com va assabentar-se de la notícia?

• Jo'Sabia certament que un dels punts de l'ordre
del dia que es tractarien a la sessió del 17 d'abril era
l'elecció del Jutge de Pau, però degut que no vaig assis-
tir al Ple, no vaig saber que havia estat elegit fins al dia
següent, quan un regidor de l'Ajuntament em va donar
l'enhorabona perquè havia estat el guanyador de la vo-
tació realitzada la nit anterior, i era, de fet, el nou Jutge
de Pau de Muro.

o Quina ha estat la primera feina que ha realitzat
com a Jutge de Pau?

• Encara fa molt poc temps que ho sóc, basta dir
que dia pLimer de juny vaig jurar el càrrec; per això, en-
cara no he tingut pràcticament l'oportunitat d'etrenar-
me. Ara bé, el mateix dia del jurament el capvespre vaig
assistir per invitació al canvi de nom del col.legi nacional,
que a partir d'ara es diu Col.legi Guillem Ballester Cerdó.

o On es va fer el jurament del càrrec?
• Com ja he dit abans va esser dia primer de juny al

Jutjat de Primera Instància d'Inca.  Juràrem el càrrec a la
sala de l'audiència els nous Jutges de Pau davant el Jut-
ge de Primera instància. Erem un total de disset, i cadas-
cun de nosaltres pertanyia a un dels municipis que per-
toquen al districte jurisdiccional d'Inca, malgrat l'absèn-
cia d'algun dels elegits al jurament. Després d'haver ju-
rat individualment el càrrec i d'haver firmat les actes,
se'ns va convidar a tots disset a assitir a l'interrogatori
d'un jove sospitós d'haver comés un delicte. Personal-
ment, pens que hauriem d'assistir a un parell més
d'exemples reals com aquest, per d'alguna manera po-
der tenir una base i realitzar el millor possible la nostra
feina.

o I, en general, quines són les funcions d'un Jut-
ge de Pau dins un poble com el nostre?

• Les funcions són diverses. Bé, un dels comentaris
que la gent em fa des del primer moment és que n'hauré
de casar més de dos. Però és ben cert que no tota la fei-
na d'un jutge es redueix a casos matrimonials, ja que
s'ha d'encarregar d'altres assumptes.

En general, la funció de Jutge municipal es resu-
meix en que té jurisdicció penal sobre algunes faltes,
també jurisdicció civil en casos I leus, així com té poder
en actes de conciliació. A part, com ja he dit, és l'enca-
rregat del registre de l'estat civil de les persones del mu-
nicipi. A més, record que el Jutge de Primera Instància
ens va comentar, després del jurament, que a partir
d'ara es potenciava el nostre paper dins el municipi
com a conseqüencia, augmentaven les nostres compe-
tències com a jutges.

o En el cas de hagi d'imposar alguna sanció,
com podria esser aquesta?

• La sanció anirà en relació a la gravetat de la falta
que s'hagi comés i que s'estigui jutjant. Però, puc afirmar
que no prendre cap decisió precipitada, és a dir, tots els
casos que es presentin seran estudiats degudament
després es donará el veredicte que es trobi més adequat
ja sigui la sanció o l'absolució. Sense posar un exemple
concret és difícil imposar una sanció, a més cada cas és
diferent i, per tant, hauria de tenir una pena també dife-
rent.
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Ara bé, la meya autoritat arriba fins un cert punt, ja
que els casos greus seran tramitats inmediatament cap
al Jutjat de Primera Instancia d'Inca.

o Amb qué compte a l'hora de desenvolupar la
seva tasca?

• Jo esper que hi hagi una bona col.laboració per
part dels funcionaris de l'Ajuntament, sobretot el Secre-
tari. A més sempre podré comptar amb Miguel Martorell,
que ja fa molts d'anys que está al front de la secretaria
del Jutjat, jo confii amb la seva experiència i amb el gran
coneixement que té d'aquests assumptes. Supós que
entre tots formarem un bon equip, i m'agradaria que po-
guéssim solucionar tots els casos que se'ns presentin.

o I l'horari de feina com está establert?
• Realment l'horari encara no está definitivament fi-

xat. Però tenim una proposta d'horari, ja que el Jutjat
funciona a base de posar unes hores determinades de
feina. Nosaltres hem pensat un horari que pogués anar
bé més o manco a tothom. Aquest seria de les dotze a
les catorze del migdia dos o tres dies per setmana i, al-
gun altre dia de les dinou a les vint-i-una hores del ves-
pre, per poder atendre als murers que fan feina en el
sector turístic; perquè creim que és imprescindible que
l'horari s'adapti a les necessitats que té el poble.

o Pensa que podrá fàcilment compaginar el seu
treball amb el de Jutge?

• Si, pens que amb l'horari de feina del Jutjat que
está més o manco previst no es presentaran gaires difi-
cultats. Senzillament els dies que hagi d'anar al Jutjat
hauré de tancar una hora mes prest el taller. I si algun dia
hi ha un succés extraordinari ja intentaré solucionar-ho
en el seu moment.

o Creu que la remuneració que rep de l'Ajunta-
ment és suficient per les hores de dedicació que su-
posa aquest càrrec?

• Conec quines són les obligacions d'un Jutge i, puc
assegurar que no és poca la feina que li toca. Encara no
sé exactament quina será la remuneració anual que re-
bré; pero puc di que no sóc Jutge pels diners que pugui
guanyar, sinó que la meya intenció és fer feina pel poble
i col.laborar en el seu benestar.

o Ja per acabar, de quina manera ha influït dins
la seva vida familiar, laboral... aquesta anomenació
com a Jutge de Pau?

• Pens que no ha canviat res, ni crec que canvii.
Potser ara tenc un càrrec públic que abans no tenia, en-
cara que jo continuaré dins el meu taller fent feina com
sempre.

Gràcies, enhorabona i que tengui molta de sort
al front del Jutjat del nostre poble.

Elisabet

SE VENDE FINCA DE 2.500 M. 2
SE VENDEN PISOS	 JUNTO A LA PINEDA
EN CAN PICAFORT
	

DE CA'N PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II
	

CON AGUA, PEQUEÑO HUERTO,

Sr. Miguel Juan - Tel. 85 02 14
	 POZO, PINAR, EDIFICACION CUADRAS...

PRECIO A CONVENIR

" Ad&

20



'15 1-1.310 Gr.0

VOLEN COL.LABORAR A SA NOSTRA MANERA

A modo de presentació

Después de esta emocionante época vivida en
Algebelí, llena de polémica por los archiconocidos
Keops, Kefren y Micerinos y dada su anunciada reti-
rada, se nos antoja que nuestra querida revista, está
amenazada a caer en el aburrimiento y rutinario vul-

HISTORIAS COLECCIONABLES

Todo empezó en el empeño por conseguir la me-
jor sobrasada de Muro. La rivalidad de «ses matan-
çes» entre barriadas como «Son Moro» y «Es Poble
Nou» por ejemplo, llegaron a convertirse en una ob-
sesión sin precedentes. Al principio, fueron riñas ca-
riñosas entre vecinos sin ninguna trascendencia,
sólo dejaron de saludarse algunos por «Sa Fira» dan-
do vueltas a «Sa Plaça» o por «Sant Francesc» cuan-
do se cruzaban en la calle Santa Ana. Pero, poco a
poco, los cerdos, protagonistas principales de la mo-
vida tomaron un papel de relevancia. En la subasta
anual celebrada en «Es Molí de Son Cul» se llegaron
a pagar 7 duros y 37'583 «reals foradats» por la pieza
más codiciada. Cerdos, que empezaron siendo blan-
cos y negros, peludos y pelados, luego rojos y amari-
llos, verdes y azules hasta llegar a los más caros de
topos rosa con lunares naranja mate. Preciosos por
cierto. Durante muchos años los enfrentamientos
fueron múltiples, incluso se recuerdan algunos bro-
tes de violencia. Hasta que... (gracias a Dios y al
«Sant Rose»), «Madó Seba» descubrió que el secreto
de la sobrasada no estaba precisamente en los cer-
dos, sino en los cerdos que la preparaban. Entonces
fueron estos los que revaluaron, a más brutos, sucios
y fuertes, mucho mejores. Así que cuando surgió la
escuela de famosísimos «matacerdos mureros» de
los que actualmente sólo quedan pequeños brotes
hereditarios y cuya dedicación profesional, ha cam-
biado. Fue entonces, cuando en el campeonato de
Baleares, conseguimos la medalla de oro de la que to-
dos nos enorgullecemos y así nuestro pueblo es re-
cordado por los cerdos que nos representan dentro y
fuera de nuestras fronteras.

garismo al que nos tenía acostumbrados. Estamos
totalmente convencidos de ello y no dispuestos a se-
guir callando ante la enfermedad que padece Muro
en estos últimos arios. Quien calla parece consentir.
¡Somos un pedazo de vergüenza! Para los jóvenes el
asfalto es nuestra heroina y pobre del que no tiene
coche... Estamos aburridos. Queremos divertirnos y
lo vamos a intentar.

¡IP IP! ¡Sobrasada! ¡IP IP! ¡Sobrasada! ¡IP IP!
¡Sobrasada de Muro!

Esta historia está basada sobre hechos reales
ocurridos allá en los siglos X y XI antes o después de
Cristo.

En las carreteras de Muro mueren semanalmen-
te más de 70 gatos atropellados por nuestros coches.
Hacen falta más señales de precaución.

Por favor conductor, circule despacio. Dirección
General de Tráfico.

No me donis tanta creu: No me des tanta cruz
Coret: Corazoncillo
Curt de gambals: Corto de marisco
Biscuit: Dos veces cocido
Me cagon neu: Me cago en la nieve
Col: Masculino de cal
Sostens: Socorro tienes tu

Estoy apenadísima. Acabo de heredar un casti-
llo, pero sin fastasma. ¿Dónde encontrar uno?

Respuesta: Pare un Mercedes.

Este mes recomendamos:
Día 22: Corrida de toros, sangre a tutiplé con los

diestros «Morenito de Son Blai» y «Jesús Maengan-
chas »

Ristorant «Cana Bruta», especialidad en «Revo-
letes de no ti fitxis» en calle «Fa sunto es voret».

Dos discos: «PIXIES» - «Super Rosa» y el último
de «LOU REED».
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JOSEP LUNARES MARTORELL

ENTORN A L'OBRA PEDAGÓGICA
D'ES

«MESTRE DE SON JERONI»
GUILLEM BALLESTER I CERDO

(1 835 1901)

MURO. 1989

DIVENDRES, DIA 16
A les 19 h.: Final del Tomeig de Basquet organitzat

pel Bar Olímpic, a la Pista Poliesportiva de Son Font.
 A les 21'30 h.: Inauguració de l'exposició de pintu-

ra a càrrec de D.  Maria del Carme Colom, a la Sala d'Ex-
posicions de «la Caixa».

— A les 22 h.: Presentació de la publicació «Entorn a
l'obra pedagógica del mestre de Son Jeroni Guillem Ba-
llester Cerdó (1835-1901)», a càrrec de Josep Llinares, a
la Sala Central del Centre d'Activitats Culturals.

DISSABTE, DIA 17
— A les 10 h.: Cursa urbana pera escolars i aficionats.
	 A les 19'30 h.: I Trial Indoor, prova puntuable per

al Campionat de Balears, al Camp de Futbol.
Organitza: Moto Club Montesion (Porreres)
	 A les 21 h.: Pregó de Festes a càrrec de Joan Julià

Reynés, Director d'Algebelí, a la Casa de Cultura.
— A les 21'30 h.: Inauguració de l'exposició de pintu-

ra de Jaume Picó, a la Casa de Cultura.
— A les 22 h.: Festival Infantil amb les actuacions de

CHEMA y ESPINETE.

DIUMENGE, DIA 18
— A les 12'30 h.: Presentació dels Trofeus del Tor-

neig de Futbol Base Vila de Muro, a la Casa Consistorial.
— A les 15'30 h.: Tirada de coloms «Zuritos».
Camp de tir: Pista de cavalls «Son Blai».
Organitza: Associació de Cazadors «La Becada».
— A les 17'30 h.: Partits del I Torneig Mixte de Volei-

bol, a la Pista Poliesportiva de Son Font.
	  A les 20 h.: Inauguració de l'exposició col.lectiva

de pintura «ART AVUI A MURO», al Claustre del Convent
de Mínims.

— A les 20'30 h.: Concert a càrrec de la Coral MI-
QUEL TORTELL a l'Església del Convent.

DILLUNS, DIA 19
A les 10 h.: II Diada de tennis de taula per a nins i

aficionats, a la Plaga Major.
— A les 19 h.: Semifinal del II Torneig de Tennis orga-

nitzat pel Bar Olímpic, a les pistes del Poble Nou

DIMARTS, DIA 20
A les 17 h.: Torneig de Futbito Benjamí Sant Joan

89, amb la participació dels equips Vialfás de Sa Pobla,
Duran Estrany de Llubí, Sant Francesc d'Assís de Muro i
Col.legi Guillem Ballester Cerdó de Muro, a la pista po-
liesportiva de Camp de Son Font.
	 A les 19 h.: Semifinal del Torneig de Tennis orga-

nitzat pel Bar Olímpic a les pistes del Poble Nou.
— A les 22 h.: Cine. Projecció de les pel.lícules «Go-

rilas en la niebla» i «Cocktail», al Teatre Municipal.

DIMECRES, DIA 21
A les 10 h.: Futbito al carrer.
	 A les 19 h.: Final del II Torneig de Tennis.
— A les 22 h.: Cine. Projecció de les pel.lícules «Go-

rilas en la niebla» i «Cocktail», al Teatre Municipal.

DIJOUS, DIA 22
A les 10 h.: Activitats d'esplai per a nins i nines: pintu-

ra, cerámica, miloques, teresetes...
— A les 17 h.: Exhibició de Karate a la Plaça Major.
	 A les 20'30 h.: Presentació dels equips del Tomeig

de Futbol Base «Vila de Muro».
Inauguració de la illuminació del camp de futbol per

111.1m. Sr. President del Consell Insular de Mallorca, D.
Joan Verger.

Primer partit del Torneig entre el MURENSE i el CO-
LONIA.

DIVENDRES, DIA 23
— A les 16 h.: Partides d'Escacs simultànies amb la

participació del millor jugador d'Espanya, Miguel Illescas.
Lloc: Sala Central.
	  A les 16 h.: Carreres de Cavalls, a la pista de Son

Blai.
Patrocinador de les carreres:
1.» carrera: Supermercados SYP - Sa Pobla.
2. » carrera: Pinturas MARTINS - Sa Pobla.
3. a carrera: Hotel AFRICAMAR - Ca'n Picafort.

4. a carrera: Suministros DOMINGO - Sa Pobla.

5. a carrera: PICSA - Sa Pobla.
6. » carrera: BANCA MARCH, S.A.
7. » carrera: CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
8. a carrera: HIERROS AGUILO - Muro.
9. a carrera: MAGNIFIC AJUNTAMENT DE MURO.
— Organitza: Unió Cavallista Murera.
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– - A les 19'30 h Partit de Benjamins entre el C.D.
Murense i el Sallista.
	 A les 20'10 h.: Inauguració de l'exposició de pintu-

ra a càrrec d'Antoni Cardona, a la Sala Central.
— A les 20'30 h.: Segon partit del Torneig de Futbol

Base: POBLENSE - R. MADRID.
A les 23 h.: Concert de rock a la Plaça de Toros,

amb les actuacions de LA ISLA i GABINETE CALIGARI.

DISSABTE, DIA 24
A les 11 h.: Ofici solemne.

— A les 15'30 h.: Carreres de bicicletes.
— A les 17 h.: Semifinal del torneig Base «Vila de

Muro».
— A les 19 h.: Final.
— A les 21 h.: Ballada popular a càrrec de Revetla

d'Algebelí, a la Plaga Major.
— A les 23 h.: Berbena amb els conjunts: GRAN OR-

QUESTA MANHATTAN i el seu Show BRASIL-89, LA-
SER, VOLTORS, NICKI COLLINS i BONEY M.

DIUMENGE, DIA 25
A les 10 h.: Partit de futbol de Tercera Divisió entre

el MURENSE i el MANACOR.
— A les 17 h.: Trobada de Bandes de Música de Ma-

llorca, a la Plaça de Toros.
— A les 1730 h.: Final del I Torneig Mixte de Volei-

bol.
A les 23 h.: Festival a la Plaça Major amb les actua-

cions de: PAJARES, IVORY, MARFIL, SUSANA EGEA y
su ballet GIN PARCK i Ballet Clásico Español de BENITO
y ALICIA REINA.

Castell de focs artificials.

IVORY

COMUNIONES- BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Cases de

Son Sant Martí

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

07440 - MURO (Mallorca)   
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VIDA  ESPORTI VA

00

MALLORCA OLIM PI CA

JUAN COMAS REUS
PROFESOR DE E.G.B. Y MONITOR DE GIMNASIA

DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

Juan Comas es un joven profesor de E.G.B. al que
le apasiona el deporte y disfruta enseñando su práctica
a los escolares. Está contratado como monitor por el Co-
legio de San Francisco de Muro.

Juan Comas, natural y vecino de Sa Pobla, está ca-
sado con una joven de Muro, Maciana Tauler y esperan
ser padres en pocos días, así que pronto tendrá otro
niño o niña a quien enseñar su pasión favorita, el depor-
te en todos los aspectos que conforman el deporte esco-
lar no federado.

Con Juan hemos hablado de su trabajo como moni-
tor y se le nota una gran pasión y cariño por lo que hace.
Esto nos ha dicho:

— ¿Qué prácticas deportivas tenéis?
— En cuanto al deporte escolar, tengo que decir

que nuestra participación es muy considerable, ya que
hemos presentado 153 fichas, participamos con treinta y
dos equipos (7 de basquet, 7 de balonmano, 8 de volei-
bol y 10 de fútbol sala) repartidos en las categorías Ben-
jamín, Alevín, Infantil y Cadetes, tanto masculino com
femenino, y espero que en cursos próximos puedan par-
ticipar los alumnos de iniciación (primer y segundo cur-
so) lo que equivaldría a una participación total y masiva
de nuestro colegio.

También puedo decir que acudimos, conjunamente
con otros colegios de la comarca, a la final del Campeo-
nato Balear Escolar de Cross, celebrado el pasado día
18 de febrero en Son Ferriol y que participamos repre-
sentando a la Comarca de Sa Pobla, aportando un total
de 17 atletas, resaltando sobre todo a uno de ellos que
compitió en la categoría Alevín femenino, quedando cla-
sificada en el sexto lugar, posición magnífica si tenemos
en cuenta que competían alrededor de 100.

Asimismo puedo resaltar que participamos en to-
das las actividades que organiza el Ayuntamiento tanto
deportivas como extradeportivas, y que algunos de
nuestros alumnos participan extraescolarmente (pero
siempre contando con nuestro apoyo y colaboración) en
carreras populares, obteniendo unos buenos resulta-
dos.

— ¿Qué pueblos conforman la comarca de Sa
Pobla?

— Muro, Sta. Margarita, Llubí, Sa Pobla, Alcudia,
Pollensa, Pto. Pollensa y Can Picafort.

— Háblame de los más destacados.
— Un equipo infantil masculino de fútbol sala que se

ha clasificado sub-campeón de la Fase Insular, perdien-
do la final frente al Colegio Ramón Llull de Inca en Buño-
la. Fue el día 7 del pasado mes de mayo.

En voleibol femenino, nuestro equipo infantil se cla-
sificó para la fase insular, la cual no pudo celebrarse por
falta de equipos rivales.

El equipo Alevín de fútbol sala tomó parte en la fase
final insular que se celebró el 27 de mayo en Campos.

En voleibol Alevín femenino también jugamos la
fase final en Algaida, clasificándonos en 3. er lugar.

— ¿Ha sido este el primer año que los niños del
Colegio San Francisco han hecho deporte?

— Sí, este ha sido el primer año que tanto los niños
como las niñas del colegio han comenzado a jugar y to-
mar parte en competiciones de diversos deportes que
en su práctica les eran totalmente desconocidos.

— ¿Cómo se comportan en atletismo?
— Es donde estamos más satisfechos y orgullosos

de los resultados obtenidos. Por tanto debo resaltar que
en la final insular que se celebra el próximo sábado 3 de
junio, en el Polideportivo Príncipes de España, estamos
representamos y aportamos:

Benjamines.- En la selección comarcal compuesta
por diez atletas, siete de ellos son nuestros.

Alevines.- Los alumnos del Colegio San Francisco
forman al completo la Selección Comarcal.

Infantiles.- Seis de nuestros atlestas también for-
man en representación de la Comerca de Sa Pobla.

24



I TRIAL INDOOR EN MURO
Como prólogo a las Fiestas de «Sant Joan 89 » , e)/

sábado día 17 de junio a las 1730 h. en el Campo Mu-
nicipal de deportes local se celebrará la 1•a Prueba
puntuable para el Campeonato de Baleares de
TRIAL INDOOR que por primera vez podrá contem-
plarse en Muro.

La prueba estará organizada por el Moto Club.
Montesión de Porreras y patrocinado por el Ayunta-
miento de Muro. En ella participarán los mejores pi-
lotos de Baleares, con ellos estarán los mureros Mar-
tín Poquet y José M. Segura, además de Tolo Coll que
está casado con una murera.

En el intermedio, varios chicos de Palma, espe-
cialistas en TRIALSIN darán una exhibición de esta
especialidad, en bicicletas preparadas con las qué
realizan verdaderas filigranas.

Así que dos novedades deportivas tedrán lugar
en Muro, incluidas en e' programa de festejos de
«Sant Joan».

TRIAL INDOOR, una variante del trial natural o
en campo abierto, disciplina espectacular y arriesga-
da y TRIALSIN, demostración de habilidad, equili-
brio y creatividad de movimientos sobre bicicleta.

Un espectáculo digno de verse.
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Tenemos cuatro alumnos, dos niños: Pedro Crespí
Bauzá (infantil) y Miguel A. Tortell Frontera (alevín) que
junto a dos niñas: Juana Cabanellas Reynés (infantil) y
María A. Cladera Estelrich (alevín) que extra-escolar-
mente participan en diferentes carreras populares que
se celebran en Mallorca, con clasificaciones más que
notables y dejando siempre el pabellón de Muro y el del
Colegio San Franciso muy alto.

— ¿Dónde entrenáis?
— En el Campo Municipal de Deportes y en sus pis-

tas anejas.
También durante todo el curso hemos realizado en-

trenos, partidos amistosos y de competición con los
equipos representativos del Colegio Público de Muro,
sin que haya habido complicación alguna, de todo lo
cual me congratulo y alegro, agradeciendo el esfuerzo
realizado por mi compañero Miguel Verd, monitor del
Colegio Público.

Quiero dar las gracias públicamente al A.P.A. del
Colegio Público, por haber puesto a nuestra disposición
25 plazas y así poder enviar semanalmente otros tantos
alumnos a un curso de natación en Inca.

Lo único que lamento es no haber podido llevar a
cabo un proyecto conjunto entre ambos colegios, con el
visto bueno del Ayuntamiento, enfocado a formar varias
selecciones de alumnos, para competir representando
al deporte escolar de Muro. Estoy seguro de que hubié-
ramos obtenido muy buenos resultados juntos. Fue una
lástima que este acuerdo no se llevara a efecto, ignoro
porqué motivos. Confio que en el próximo curso sea una
realidad.

— ¿Algo más que añadir?
— Agradecer las facilidades que recibo para llevar a

gusto mi trabajo y resaltar la calidad deportiva de los de-
portistas escolares de Muro. Algunos de ellos, si tienen
constancia y se cuidan pueden llegar muy lejos. A AL-
GEBELI darle las gracias por darme oportunidad a mani-
festarme libremente.

IRIS

NOTA ACLARATORIA
En el darrer número d'ALGEBELI, a la plana 32,  do-

nàvem a conèixer els guanyadors d'un corcurs de carte-
lls a nivell de Mallorca. Se'ns va menjar un troç que deia
que el concurs era per la  lluita contra la DROGA. Queda
aclarit el «lapsus». Aprofitam per donar a conèixer el di-
buix guanyador.

amas_

CARRERAS CICLISTAS POR
«SANT JOAN 89»

En el programa de festejos que se organizan
para los próximas fiestas de «Sant Joan» no va a fal-
tar tampoco este año, la tradicional carrera ciclista
en circuito urbano para corredores aficionados y ju-
veniles.

En el circuito urbano de costumbre, se darán 60
vueltas, que dicho sea de paso, nos parecen muchas
para la juventud de los corredores y la dureza del tra-
zado.

La carrera dará comienzo a las 1530 h. del día 24
de junio y está organizada por la Agrupación Ciclista
de Muro y patrocinada por el Ayuntamiento local.
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JAUME TOMAS FLORIT
TERMINO LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA MUY DIGNAMENTE

Una vez terminada la gran Ronda Ciclista a Espa-
ña, considerada como la segunda más importante carre-
ra del mundo, nuestro joven corredor regresó a su casa
familiar de Muro a fin de descansar y reponerse del gran
esfuerzo realizado durante los veinte y dos días de pe-
dalear kilómetros y kilómetros con lluvia, niebla, nieve,
viento, sol y siempre a una marcha endiablada, durante
la cual se resintió de una dolencia muy molesta de una
rodilla que debió ser infiltrada.

Ya respuesto, en tan pocos días que realmente
hace pensar aquello de que los ciclistas son atlestas su-
perdotados, Jaume Tomás vuelve a entrenar cada día,
preparándose para próximas e inmediatas carreras.

Tal como anunciábamos el mes anterior hemos
mantenido una corta charla para nuestros lectores.

— ¿Cómo ha sido esta última Vuelta a España,
primera para tí?

— Muy positiva en cuanto a experiencia, a saber su-
frir, aprendizaje de trabajar para los jefes de fila y lo que
representa correr por primera vez una carrera de 22 días
y de 3.654 km.

— ¿O sea, que tú fuiste a la Vuelta para ayudar al
equipo?

— Naturalmente, mientras no seas una figura, en el
equipo hay una labor, la de gregario, que la llevamos a
cabo los que empezamos. Para poder ser un campeón
se debe haber sido un buen gregario.

— ¿Y en qué consiste esta labor?
— Durante la concentración anterior a la Vuelta a

España, el Director ya te mentaliza e instruye para que
durante la carrera trabajes a las órdenes de, en este
caso, Pino, Fuerte y Echave, que eran los tres hombres
del B.H. con posibilidades de ganar la vuelta.

Ya en carrera, nuestro trabajo consiste en que los
jefes tengan todo lo necesario, como bebida, comida,
ropa para abrigarse, si la necesitan, una rueda o inclusp
la bicicleta si rompen la suya y el coche está lejos o no

puede pasar. Además e importante, cortarle el viento
todo lo posible, salir cuando hay un intento de escapada
que les pueda perjudicar, etc. En mi caso, ye tiraba en la
montaña hasta que podía y otros jóvenes compañeros
lo hacían en el llano.

No fu í a la Vuelta a España para ganarla, ni pensan-
do en una buena clasificación. Mi cometido era trabajar
para los mejoes del equipo. Considero que precisamen-
te en esta labor hice un buen papel y así me lo han dicho
todos, desde el Director a los corredores.

— ¿Cómo será para ti la Vuelta el año próximo?
— Espero sea mejor que la de este año en cuanto a

clasificaciones y de cara al público, prueba de que habré
progresado en el plano profesional. Espero algún día
ser jefe de fila en mi equipo y que haya otros que traba-
jen para mi. Esta es mi ilusión, que espero conseguir a
fuerza de trabajo y carreras.

— ¿Lo pasaste mal en algún momento?
— La Vuelta ha sido muy dura, tanto por su trazado,

como por la velocidad desarrollada y también a causa de
los cambios climatológicos.

... De casta le viene al galgo.
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En algunas etapas, concretamente la de Lérida y la
de Lagos de Covadonga, lo pasé realmente mal, debido
a una tendinitis acumulada por el esfuerzo. Estos dolo-
res, algunos días te molestan mucho más en otros, y es-
tos días sufres una barbaridad, mucho más si las etapas
son montañosas, como las citadas que eran durísimas.

— ¿Cuál fue tu clasificación final?
— El n.° 68 entre 143 corredores que terminaron la

Vuelta, de los 188 que la empezaron. Pienso que mi ac-

tuación ha sido positiva y lo que menos importa es el lu-
gar ocupado. Lo mejor es el trabajo realizado del que Ja-
vier Mínguez, al terminar me dió un sobresaliente. Esto
es lo que cuenta.

— ¿Y ahora qué proyectos tienes?
— He tenido una semana sin tocar la bicicleta a fin

de recuperar las fuerzas y la lesión de rodilla. Otra sema-
na entrenando suave y dentro de unos días me reintegro
al equipo para correr el Midi Libre en Francia —7 d ías-
o bien la Subida a Arrate —5 días—. De estas carreras y
su resultado deberá salir el equipo más en forma para
correr el Tour.

— ¿Te ilusiona correr el Tour 89?
— Sí, me gustaría ir, pero no se si es conveniente

correrlo por primera vez y después de la Vuelta a Espa-
ña. De todas formas yo no soy quien decide y haré lo que
dispongan mis jefes.

— ¿Quieres expresar algo en especial?
— Sí, quiero agradecer todas las muestras de cari-

ño y aliento que he recibido del pueblo de Muro, unos
que se han desplazado a verme, otros que han manda-
do telegramas, cartas o llamado por teléfono y al resto
que me han seguido a través de la prensa, radio y televi-
sión. Muchas gracias a todos y confio en poderles brin-
dar pronto un triunfo importante.

Tampoco quiero dejar de agradecer el apoyo de mi
familia y mi novia, así como el que siempre recibo de AL-
GEBELI.

Aries

FRATELI PELL

GRAN SURTIDO EN PRENDAS DE PIEL

ULTIMAS NOVEDADES

Carretera Artá-Alcudia - Centro Comercial «El Patio» 	 PLAYAS DE MURO

1~1~111111k:
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II TORNEO DE FUTBOL BASE
INTERNACIONAL JUVENIL

«VILA DE MURO»

Mucha expectación ha despertado el anuncio de la
celebración durante las próximas Fiestas de San Juan,
de un TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL JUVE-
NIL “VILA DE MURO" con la participación de los si-
guientes equipos:

REAL MADRID F.C.
U.D. POBLENSE
C.D. MURENSE

COLONIA (R.F.A.)
Si el año pasado ya fue un éxito extraordinario, tan-

to de organización como de público y espectáculo futbo-
lístico, el II Torneo —esta vez internacional— se confía
supere todas las expectativas, convirtiéndose ya en un
torneo clásico y en espectáculo, estrella de las fiestas
patronales.

Si el primer Torneo fue casi un «paseo" para el
equipo del Real Madrid, el de hogaño se presenta con
más incógnitas por resolver, ya que al ignorar la valía del
equipo germano del COLONIA juvenil, puede surgir la
sorpresa, como así también pueden darla ¿y por qué

no? el POBLENSE o el MURENSE.

Se nos informa que al frente del equipo merengue
del Real Madrid, viajará a Muro, Jorge Valdano, hasta el
año pasado jugador en activo y efectivo del primer equi-
po madridista, ha sido por dos veces Campeón del Mun-
do con el equipo nacional de Argentina, la última vez en
México 86.

El domingo, día 18, a las 20 h. en la Casa Consisto-
rial habrá presentación de los trofeos a disputar y el jue-
ves día 22 a las 2030 h. será la presentación de todos
los equipos participantes en el Campo Municipal de De-
portes, al tiempo que se inaugurará oficialmente la ilumi-
nación del campo de fútbol, con la asistencia del Ilmo.
Sr. Presidente del Consell Insular, D. Juan Verger, enti-
dad que ha donado la mayor parte del importe de las
obras.

Las fechas y el orden de los partidos serán los si-
guientes:

— Jueves, día 22 - A las 2030 h.:
MURENSE - COLONIA
— Viernes, día 23 - A las 2030 h.:
REAL MADRID - POBLENSE
— Sábado, día 24 - A las 17 h.:
SEMIFINAL
A las 19 h.:
GRAN FINAL

REAL MADRID - JUVENILES B
De pie (izq. a der.): Moreno, Peinado, Jiménez, Agujetas, G. Peña, Sr. Valdano (Entrenador)

Villacastin, Montesinos, Vicente, Rodríguez, Cabezuelo, Sr. Pérez (Delegado).
Sentados (izq. a der. ): Roldán, Iriondo, Melgar, Samper, Luengo, Fernández,

Barragán, R. Moreno, Velasco, Asunción.
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• 1.FC KOLN (ALEMANIA)
El 1." equipo del F.C. COLONIA fue fundado en el año 1948. En 1978 hizo el doblete, lo

que quiere decir: Campeón de Liga y Campeón de la Copa de Alemania.
El F.C. Colonia A 1-Juveniles en el año 1971 hizo Campeón de Alemania; 1974  y1983 Sub-

Campeón y en los años 74, 75, 78, 79, 80, 83 y 84 Campeón de la provincia. En el año 1985 hizo
Campeón de la Copa de la parte oeste de Alemania.

Ya es tradicional que estos jugadores formen parte de la selección de su categoría.
Este año son los siguientes: Alexander Bade, Peter Ambros, Udo Noll,

Michael Giesenkirchen, Udo Henn, Georg Paluch, Mario Weesbach, Dirk Rock,
Uwe Koschinat, Volker Lang, Holger Perschke, Uwe Bock, Ozay Korkmaz.

El entrenador de los juveniles es Uwe Erkenbrecher.
El delegado del equipo es Karl Jeschke.

U.D. POBLENSE
Arriba (de izq. a der.): Jaime (Delegado), Soler, March, Cantallops, Llabrés, Sacarés,
L. Serra, F. Serra (Pr. Filiales), M. Ramis, Gost, Rodríguez, Buades, Bibi, Vallespir,

Munar (Entrenador).
Abajo (de izq. a der.): Mateo Soler y S. Capó (Delegados), Jaume, Capó, Canals,

Rettich, Cladera, Siquier, T. Ramis, Soler, Pomar.
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C.D. MURENSE
De izq. a der.: Carrió, Moragues, Perelló, «Cata», Luis, Perelló, Martorell, Toni Moragues

(Entrenador), «Marto», Martínez, Pons, Perdió, Cladera, Socias, Munar,
José Pomar (Entrenador), Riera, «Famoso», Picó, Tauler, Timoner, «Magic». Mora gues.

EVA BEATRIZ POMAR MULET
SIGUE TRIUNFANDO Y ES MARCA
MINIMA PARA LOS CAMPEONATOS

DE ESPAÑA - C.N. PALMA
Día 30 de abril se celebró el Trofeo La Salle-«Sa

Nostra», quedando la primera del año 1976, en la moda-
lidad de 100 m. braza con un tiempo de 1.22.15.

El día 27 de mayo se celebró otra competición en el
Municipal de Deportes donde consiguió la mínima para
el Campeonato de España, en la modalidad de 100 m.
braza con un tiempo de 1.21.12.

El Campeonato de España está previsto se celebre
en la piscina olímpica de Madrid entre los días 8 y 15 de
julio.

El día 3 de junio se celebró otra competición en la
Salle, Trofeo Díngola, quedando en 2.° lugar en la mo-
dalidad de 200 m. estilos, con un tiempo de 2.46.80.

Su hermano Jaime Pomar consiguió, también en el
Trofeo Díngola, un 3• puesto en la modalidad de 100 m.
estilos.

Enhorabuena y que sigan los éxitos.   

ASOCIACION DE AUTO-TAXIS
DE MURO

PARADA:
LAS GAVIOTAS - PLAYAS DE MURO

Tel. 54 59 45

RADIO-TAXI
Tel. 53 76 89

L.      

II TORNEIG DE BASKET
«BAR OLIMPIC»

FESTES SANT JOAN 1989

Com cada any per aquestes dates es celebra un tor-
neig de basket masculí, amb motiu de les festes de Sant
Joan, torneig que, de moment está escapçalat per
l'equip «SAMI», seguit molt de prop per «ELS VOL-
TORS». La classificació és la següent:

PJ PG PP PF PC TP
1.- Sami	 . 3 3 0 158 93 6
2.- Voltors	 . 3 3 0 176 152 6
3.- 01 ímpic	 . 4 1 3 190 213 5
4.- Caja Posta 4 0 4 154 220 4

En quant als màxims anotadors, la classificació está
comendada per en Joan Amer (Olímpic) amb 93 punts,
seguit per Pere Cantarelles (Caja Postal) amb 64 punts,
Toni Oliver amb 63 punts, Jordi Riutort (Sami) amb 44
punts i ja una mica més enfora en Pere Sabater (Vol-
tors), Pep Soberats (Voltors) i Lluis Sánchez (Olímpic).

Es de resaltar la magnífica direcció de l'equip que
estant duent en Toni i en Rafel «Català», així com l'es-
perit de lluita dels jugadors de l'equip OLIMPIC, el joc
preciosista de CAJA POSTAL i la fe de victòria dels
VOLTORS.

En pròximes edicions seguirem informant d'aquest
torneig, així com del I Torneig Mixte de Volei que es co-
mença a jugar en dates pròximes amb la participació de
quatre equips murers: Son Moro, Voltors A, Voltors B,
Ballumes (equip integrat totalment per al.lotes).
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SEGON TORNEIG DE TENIS
FESTES SANT JOAN - MURO

«BAR OLIMPIC»
Com l'any passat el Bar OLIMPIC es possa al da-

vant d'organitzar el segon torneig de tenis FESTES
SANT JOAN DE MURO que tan bona acollida va tenir i
sobre tot tan bona participació.

Aquest any el torneig presenta una fórmula distinta
de l'any passat, la qual és una mica més complicada i
que fonamentalment comporta 2 fases.

A la primera fase hi participen 18 jugadors distri-
buits a dins 3 grups dels quals es classifiquen 6 jugadors
que s'enfrentaran per quedar-ne 4 a disputar la fase fi-
nal.

A hores d'ara ja coneixem els noms d'aquests 6
classificats i que són:

— JORDI VALLESPIR
— ANTONI SERRA
— LLUIS SANCHEZ
— JOAN SASTRE

ANTONI BOYERAS
— JOSEP JOAN AGUILO
Els quatre que surtin classificats per a disputar la

FASE FINAL, s'enfrentaran als jugadors següents i que
per la seva categoria tenística ja passen directament a la
final íssima:

— FRANCESC TUGORES
(Campió del I Torneig 1988)
— MIQUEL SERRA
(Subcampió).
— JOAN BOYERAS
— JORDI RIUTORT
L'organització BAR OLIMPIC vol donar les gràcies

per la col.laboració que han tingut dins aquest II Torneig
a les següents cases mureres: Ajuntament de Muro, Ex-
cavacions Gara, Bar Olimpic, Pub Dakar, Sastreria «El
Aguila», Construccions Martí Serra, Construccions Mar-
tínez i Pérez, i Fruites i verdures «Pep Artanenc».

BALONMANO INFANTIL
FEMENINO

El Balonmano Infantil Femenino nos ha dado otro
Campeón de Mallorca en nuestro Colegio. El equipo de-
berá acudir a Menorca el próximo mes de julio para com-
petir el título de Campeón de Baleares.

Otros 2 equipos, también en balonmano, han que-
dado en muy buena posición en los Campeonatos Esco-
lares. Estos han quedado clasificados en 2.° lugar de
Mallorca (alevines masculinos y femeninos).

En cuanto a natación, los colegios de Muro tenían
que presentar dos alumnos: uno del Colegio San Fran-
cisco de Asís (Miguel Barceló) y otro del Colegio Público
(Margarita Gil). Nuestros aspirantes tendrán que acudir
a Ibiza los días 17 y 18 de este mes, juntamente con

nuestras representantes de Tiro con Arco.
A todos les deseamos muchos éxitos y que dejen

bien alto el pabellón del deporte escolar de Muro para
este curso 1988-89.

INFANTIL FEMENI BALONMANO
CAMPIONES DE MALLORCA - COL.LEGIPUBLIC MURO
D'esquerra a dreta: Coloma Oliver, M. Gil, Aína Ferriol,

Carmen Valerio, Maria Moncadas, M.A. Vanrell,
C. Ramis, Martina Perelló, González, Cerdó.

50 ANIVERSARIO
1939-1989

Cincuenta años al servicio de la constrücción
avalan nuestra experiencia

BARBACOA PREFABRICADA

JUPE

FORJADOS
0555555555555559

«Wel
BALEARES

PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION

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

MURO (Mallorca) Tels. 53 70 00
53 70 25
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DOS CAMPEONAS
PARA UN DEPORTE MINORITARIO

María Monca das Darder
Campeona de Mallorca

Esta vez la entrevista es por partida doble.
Consecuencia de la gran actividad deportiva del Co-

legio Público «Guillem Ballester i Cerdó» del cual hablare-
mos en otro lugar de este número de junio, hemos conse-
guido reunir en una sola la charla que tenemos con MA-
RIA MONCADAS DARDES y ANA FERRIOL AMER, de
14 años las dos, terminando sus estudios de EGB próxi-
nnante, y aventajadas alumnas en todos los aspectos que
comprente esta enseñanza, y como vemos, destacadas
deportistas, y al fin CAMPEONA DE MALLORCA la pri-
mera y SUBCAMPEONA DE MALLORCA la segunda,
ambas en la especialidad de TIRO CON ARCO.

Siempre, desde parvulitas, acudieron a este centro, y
últimamente ya mayorcitas han venido practicando varios
deportes: voleibol, futbito, basquet y tiro con arco.

El pasado curso MARIA MONCADAS ya obtuvo el
mismo título que en este curso.

— ¿Desde cuándo practicáis este deporte?
— Moncadas: Lleva más de dos años.
— Ferriol: Yo solamente un año.
— ¿Qué título habéis obtenido este año, de mo-

mento?
— Moncadas: He tenido la suerte de conseguir el

CAMPEONATO DE MALLORCA.
Ferriol: Es la primera vez que voy al concurso, y creo

que he quedado bien al obtener el SUBCAMPEONATO
DE MALLORCA.

Ana Ferriol Amer
Subcampeona de Mallorca

— No está mal, no. Y ahora ¿cómo se presenta
lo que queda de competición?

— Moncadas: Está ya asegurada la asistencia, los días

17 y 18 de este mes en Ibiza, juntamente con otros compe-
tidores (una niña de Mallorca y las 3 de cada una de las is-
las de Menorca e Ibiza).

Ferriol: También van 4 niños de Mallorca que com-
petirán con los de las otras islas.

— ¿Quién os acompañará para este viaje?
— Moncadas: Sabemos que nos acompañará un mo-

nitor, pero aun no está decidio quien será.
Ferriol: Nos gustaría que fuese nuestro monitor Mi-

guel Verd, pero esto tiene que decidirse en Palma.
— Pasemos a la parte técnica de este deporte.

¿A qué distancia está el blanco?
Moncadas: A unos 30 m. y el tamaño de la diana (la

que marca 10 puntos) tiene un diámetro de unos 10 centí-
metros.

— ¿Cómo se realizan las tiradas de la flechas?
— Moncadas: Sobre cada blanco hay tres competi-

dores que lanzan sus flechas. Como que cada una tiene un
distinto color, cuando se han lanzado las tres primeras, se
anotan las puntuaciones de cada color.

Ferriol: Se hacen 12 tiradas como esta. Es decir, en
total son 36 flechas, que al final dan una puntuación y la
mayor es para el campeón.

Moncadas: A veces se hacen tiradas de 72 flechas,
por el mismo sistema.
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— ¿Es cansado el tirar con arco?
Moncadas: Lo que más cansa es el hombro y es-

palda derechos, y el mayor dolor que se ocasiona, es en
las puntas de los 3 dedos centrales que son los que mantie-
nen tirante el arco, con la suficiente tensión para lanzarla
con la velocidad adecuada.

Ferriol: Para mí que es cierto esto. Pero demás yo
debo añadir que tengo un golpe en la parte anterior al bra-
zo izquierdo.

— ¿Es peligroso este deporte?
— La flecha atraviesa el blanco, que está apoyado so-

bre un soporte especial y éste colocado sobre una madera
gruesa. Puede atravesrla, por tanto, si cogiera de lleno a
una persona en sitio delicado, podría producir una gran
desgracia.

— ¿Qué precauciones tomáis?
— Moncadas: Hay unas normas de seguridad a se-

guir. Los espectadores siempre tienen que estar situados
detrás de los tiradores y por detrás del blanco. En los luga-
res donde entrenamos hay un elevado muro. En las com-
peticiones también se toman todas las precauciones nece-
sarias.

— ¿De qué material disponéis en el colegio?
— Moncadas: Ahora tenemos dos arcos: uno propie-

dad del Centro y el otro prestado.
Ferriol: También tenemos una buena colección de

flechas de competición además de un blanco y un soporte
para el mismo.

— Entrenos ¿cuándo y dónde?

Moncadas: Dos o tres horas semanales y en las
afueras del patio escolar.

Ferriol: Ahora tendremos entrenos en Palma, con el
monitor especialista cada sábado hasta el día del Cam-
peonato de Ibiza.

— ¿Algún preparador especialista?
— Moncadas: En Palma tenemos a Rafael Pons, que

es nuestro profesor especializado.
— ¿Qué os han parecido estos triunfos que ha-

béis obtenido? •
— Moncadas: Nos han animado mucho para ir a la fi-

nal.
Ferriol: A mí me ha gustado mucho el poder comple-

tar el gran año que, en deportes, hemos tenido este curso
en el Colegio. Creo que el esfuerzo que han hecho todos
los profesores, especialmente Miguel Verd, han dado sus
frutos y hemos conseguido que se hable del Colegio Pú-
blico «Guillem Ballester i Cerdó».

— De estudios ¿qué?
Seguro que sacaremos el Graduado Escolar. El de-

porte no ha impedido que también hayamos estudiado
para obtener este título.

Y aquí se termina esta agradable entrevista con
dos alumnas que, CAMPEONA y SUBCAMPEONA
DE MALLORCA, van a competir para el Título de
BALEARES, y lo que es muy importante también
que sí habrán conseguido el otro título de Gradua-
do Escolar, sin que una cosa haya impedido la otra y
practicando el deporte.

V GRAN PREMIO CICLISTA
«PLA DE MALLORCA'89»
El pasado día 21 de mayo se celebró la segunda ca-

rrera de las seis que costa la V Gran Premio «Pla de Ma-
llorca'89» que patrocina el Consell Insular de Mallorca,
con la colaboración del Ayuntamiento de Muro y el «su-
port» de «la Caixa».

El recorrido que efectuaron los 62 participantes fue
el siguiente: Muro, Sta. Margarita, María, Petra, Villa-
franca, Sant Joan, Sineu, Llubí y Muro, con un total de
55 km. y con el orden de llegada siguiente:

1.° Antonio Gayá Mas de Sta. Margarita.
2.° Pedro Ferriol Roig de María
3.° Pedro Ferriol Columbrau de María
4. 0 Sebastián Salom Mas de María
5.° Juan Tugores Bennasar de Petra

Entre los participantes estaban dos jóvenes de
Muro: Rafael Moragues Monzó y Juan C. Picó Miró que
se clasificaron dignamente.

Cortó la cinta de salida que daba comienzo a la ca-
rrera, él joven corredor local Jaume Tomás Florit e hizo
entrega de los correspondientes trofeos D. Juan Fluxá,
Presidente de la Agrupación Ciclista de Muro.

amateur Miguel A. Cirer, participó en dos carreras cele-
bradas en la Península, concretamente en Segovia y
Cataluña.

En la primera celebrada en la competición Objetivo
92, Cirer se clasificó en decimocuarto lugar y en la se-
gunda llamada «Dels Països Catalans» fue octavo.

Como siempre, nos alegra resaltar las victorias o
buenas actuaciones de nuestros deportistas y los pues-
tos obtenidos por M.A. Cirer son dignos de destacar, ya
que con él corría la flor y nata del ciclismo aficionado es-
pañol del momento.

Confiamos que nuestro representante vaya a más,
pues condiciones no le faltan.

OBJETIVO 92- CICLISMO
Miguel A. Cirer, 8.° en Cataluña

Nuestra promesa del ciclismo, ahora en categoría J
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EL PROBLEMA DE LES AIGUES RESIDUALb

L'aigua, és imprescindible per a la vida, però
agafa substancies dissoltes i en suspensió al llarg del
seu cicle, que h donaran característiques distintes
segons la naturalesa per la que discorren.

A l'aigua procedent dels desguassos i de la pluja
caiguda en terrenys edificats l'anomenem aigua resi-
dual.

Durant molts de segles, les triadures humanes
es deixaven a qualsevol lloc; al llarg de l'história ob-
servam com les poblacions s'han establert als vol-
tants dels rius perquè s'emportin les deixalles.

Ja els romans construiren clavegueres a les se-
ves ciutats per recollir l'aigua de pluja, peló fou a
Londres l'any 1815 quan es decidí per primer cop que
els excrements humans anassin a una claveguera i
d'aquesta a una fossa séptica comú, malauradament
hi va haver problemes associats a la mala olor i a les
epidèmies de cólera que es donaren durant 6 anys,
epidèmies que es transmeteren mitjançant les ai-
gües brutes i les clavegueres.

A partir dels descobriments, en el camp dels mi-
croorganismes, de Pasteur i Koch, es pogué entendre
el procés natural de descomposició de la materia or-
gánica de l'aigua residual.

Les bactèries descomponedores, aquests petits
microorganismes que estan a qualsevol lloc, oxiden
la materia orgánica de l'aigua amb l'ajuda del oxígen
de l'aire produint molècules senzilles.

Sortí abrí l'idea de la depuradora, que accelera i
controla el procés natural d'aquestes bactèries en
instalacions que, malgrat siguin petites, poden trac-
tar els grans volums d'aigües residuals que es recu-
llen a una ciutat.

Fou l'any 1916 quan funciona per primer cop una
depuradora.

Fins fa relativament poc temps, l'abocament
d'aigües residuals urbanes o industrials a llits pú-
blics, sense depurar o insuficientment tractades, po-
dia esser assimilat per l'autodepuració natural dels
llits receptors. Avui ha estat superat, en molts de ca-
sos, la capacitat d'autodepuració, essent imprescin-
dible el tractament dels residus i abocaments que
poden ocasionar danys a l'entorn.

A mida que es magnifica el problema de la polu-
ció va sorgint una nova tecnologia que tracta d'asso-
lir el reciclatge total del medi en qüestió, als menors
costos econòmics possibles.

Es tracta d'aconseguir un entorn plaent sense
produir greus problemes econòmics.

La depuració de les aigües residuals tenen ac-
tualment dues tendències: la depuració convencio-
nal amb l'aport extern d'oxígen i el conseqüent gast
energètic i per tant econòmic, i la depuració per Ila-
cunatge, sistema completament natural que utilitza
la depuració biológica en llacunes d'estabilització,
sense aport extern d'energia.

Una de les causes principals del greu deteriora-
ment de la qualitat de les aigües continentals del
nostre país radica en els elevats costos de depuració,
quasi sempre marginats davant altres necessitats
municipals més inmediates o més directament per-
cebudes per els ciutadans.

A més de l'elevat cost s'hi afegeix el problema
de que la majoria de les depuradores convencionals
funcionen malament o simplement no funcionen.

Així als darrers anys s'han desenvolupat técni-
ques més naturals i per tant més econòmiques, des-
tacant els sistemes de depuració per llacunatge, que
aumenten el seu rendiment amb la radiació solar (el
que hauria d'esser aprofitat a la nostra regió per ser
una de les més assolejades d'Europa).

Les principals avantatges que el sistema pre-
senta enfront d'altres sistemes convencionals de de-
puració són les següents :

— Baix cost de construcció i manteniment.
— Poca mà d'obra.
— Funcionament senzill a la práctica.
— Capacitat d'acomodació als canvis de cabal i

carga orgánica, gràcies a l'elevat temps de perma-
nencia de l'aigua a la llacuna i a la flexibilitat del sis-
tema.

— Major garantia sanitaria per mor de l'elevat
percentatge d'eliminació de patógens.

— Possibilitats de reutilització de l'efluent (re-
gatge) i de la biomasa produïda.
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Les llacunes poden funcionar en presència d'oxí-
gen (llacunes aeróbies) o bé en la seva absència (lla-
cunes anaerobies), tendrem així un tipus o un altre
de bactérie-tlescomponedores a la llacuna d'estabi-
lització.

Quan l'aigua residual entra a la depuradora reb
un pretractal-nent i un tractament primari en el qual
es separen els sòlids en suspensió, fonamentalment
cosos de gran tamany i alta densitat com són els
draps, l'arena, pedres, etc...

Després l'aigua passa a llacunes de gran tamany
a on s'aplica el tractament secundari o  biològic en el
qual s'oxida la matèria orgánica biodegradable i es
descomposa en molècules més senzilles, aquest
tractament es continua amb el pas a un altre sèrie de
llacunes més petites assolint un grau de depuració

Es formen així a partir dels residus orgànics
nova matèria orgánica mitjançant un equilibri físic,
químic i biològic, eliminant-se gran quantitat d'orga-
nismes patógens.

L'equilibri del procés es dona primer per l'exis-
tència d'algues a la llacuna que porten l'oxígen
adient a l'aigua (fotosíntesi) perquè les bactèries
descomponedores es puguin «menjar» els residus
orgànics i segons per el creixement d'aquestes bac-
tèries.

Així doncs, controlant l'estat de la llacuna (para-
metres fisicoquímics), la quantitat de «menjar» que
entra (matèria orgánica biodegradable), els organis-
mes «menjadors» que hi ha (bactèries descompone-
dores) i el temps que li donen per menjar-hi (temps
de retenció) obtindrem òptims resultats perquè l'ai-
gua bruta que arriba es pugui convertir en aigua de-
purada o aigua neta i esser reutilitzada en múltiples
camps com la producció de biomasa, aqüicultura o
regatge, o abocades al llit més pròxim amb plenes
garanties.

Al nostre municipi s'ha realitzat un projecte per
el tractament de l'aigua residual mitjançant el llacu-
natge, tractament que com s'ha descrit presenta cla-
res avantatges enfront de la depuració convencional,
projecte però que encare no s'ha duit a terme per
problemes aliéns al Consistori.

Altres municipis ja han instal.lat plantes de de-
puració per llacunatge, podem citar entre altres
Méze (Franca), Los Alcázares (Murcia) i Mitjorn —
San Cristóbal— (Menorca) que han obtingut ex-
cel.lents resultats en la depuració de les seves ai-
gües.
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SUPERMERCADO     = 	 -=

DUNANIAR	 GRUPOTEL

ALINIENTACION
COLA-CAO 500 GR 	 199 PTAS.
CREMA COLA-CAO 220 GR 	 99 PTAS.
ARROZ KIRA 1 KG 	 110 PTAS.
PASTAS GALLO 250 GR 	 43 PTAS.
CAFE BRASILIA 250 GR 	 149 PTAS.
CAFE RICO 250 GR 	 139 PTAS.
ATUN CARBALLO (3 LATAS)  	 119 PTAS.
ALMEJAS CHILENAS ANTARTIC  	 119 PTAS.
ACEITUNAS RELLENAS ROSSELLO 80 GR. 	 63 PTAS.
ACEITUNAS SEVILLANAS ROSSELLO 1 KG.	 139 PTAS.

GORDAL CON GUINDILLA ROSSELLO . . 	 135 PTAS.
MAGDALENAS IMPANASA  	 99 PTAS.

LIOUIDOS
RON BLANCO PARTAGAS 0'75 CL. 	  429 PTAS.
BRANDY MADELON (SUAU) 3/4 L  	 599 PTAS.
WHISKY SPALDINGS 0'75 CL 	 650 PTAS.
VINO JARRICO 1 L. (NO RETORNABLE)	 99 PTAS.
CERVEZA ROSA BLANCA (6 UNID.) . . 	 199 PTAS.
LIMON-NARANJA SCHWEPPES (6 UNID.) 	 180 PTAS.
COCA-COLA 2 L 	 165 PTAS.
COCA-COLA LATA  	 49 PTAS.
LECHE AGAMA 1'5 L. 	 129 PTAS.
LECHE ASTURIANA 1'5 L  	 136 PTAS.
ZUMO HERO NARANJA 1 L 	  145 PTAS.

DROGUERIA
LAVAVAJILLAS SANiN 1 L 	 75 PTAS.
SUAVIZANTE SANIN 2 L 	 157 PTAS.
SERVILLETAS CARICIAS (100 UNID.) . 	 85 PTAS.
SERVILLETAS GAVIOTA  	 55 PTAS.
CHAMP- U Y GEL GIORGI  	 199 PTAS.
CREMA SUAVIZANTE GIORGI  	 199 PTAS.
PAÑALES AUSONIA  	 815 PTAS.
PASTILLAS BONODOR MATIC (6 UNID.) . 	 49 PTAS.

SUPER DUNAMAR desitja a tots els murers
unes Bones Festes de Sant Joan 1989

Paseo Colón, 176- Tel. 85 07 40	 CAN PICAFORT

~111ffill 11•MILT:
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FALLECIO
SOR LEONOR POMAR PICO

Entregó su alma a Dios a la edad de 89 años la Hija
de la Caridad de San Vicente de Paul, Sor Leonor Pomar
Picó, nacida en Muro.

Ya en otras ocasiones Sor Leonor ocupó las páginas
de Algebelí por su extraordinaria labor como enfermera.

Trabajó como Ayudante de Quirófano durante 12
años en Barcelona, donde la Guerra Civil Española le
hizo vivir momentos angustiosos, estando a punto de mo-
rir fusilada por estar al servicio de Dios. Sólo su gran de-
dicación y espíritu de servicio hacia los enfermos la exi-
mió.

Fue trasladada a Valencia al Sanatorio Marítimo de
la Malvarrosa, en cuyo centro sirvió nada menos que 66
años hasta que llegó su final en la tierra.

Sor Leonor ha dejado en La Malvarrosa una estela
de simpatía, de amor a los enfermos e impedidos y se lle-
va con su muerte la gratitud de quienes tuvieron la suerte
de tratarla en vida.

Con motivo de cumplir sus bodas de oro como reli-
giosa, en Muro, siendo Alcalde D. Jaime Vanrell, se le
tributó un sentido homenaje en forma de placa como re-
cuerdo de su fiesta en el pueblo que la vió nacer.

Cuando sus ocupaciones se lo permitían, en algunas
cortas vacaciones, se permitía el «premio» de estar en
Muro con sus familiares y amigos.

A sus más directos familiares, de sus ocho hermanos
sólo quedan María y Margarita «Elianor», a sus cuñados
Isabel María y Rafael Gamundí y sobrinos, les trasmiti-
mos nuestra sincera condolencia y el reconocimiento de
una vida entregada a los demás, como fue la de Sor Leo-

nor.
Descanse en paz.

ANTONIO TUGORES SASTRE
El pasado día 28 de mayo, en la Iglesia de San Juan

Bautista de Muro, recibió por primera vez el Pan Euca-
rístico, el niño Antonio Tugores Sastre.

La fiesta continuó con un espléndido banquete en el
Hotel Gran Vista de Ca'n Picafort, en donde además
hubo fiesta para los peques con el conjunto «S'Estorne-
II».

Al chico, así como a sus padres Paco (colaborador
de Algebelí) y Margarita; hermanos María del Mar y
Paco, expresamos nuestra más cordial enhorabuena.

ENLACE CALVO-GARCIA
El pasado 29 de abril, en la Iglesia Parroquia] de San

Juan Bautista de Muro, contrajeron matrimonio Miguel
Mariano Calvo Costa y Francisca García Mendoza.

Celebró la Santa Misa, el Rdo. D. Pedro Fiol Tomila,
párroco de Muro.

Los numerosos invitados, familiares y amigos fueron
obsequiados con una espléndida cena en «Son Sant Mar-
tí».

A la joven pareja, así como a sus padres, expresamos
nuestra más cordial enhorabuena.

(
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EL COLEGIO PUBLICO DE MURO
YA TIENE NOMBRE PROPIO

Guillem Ballester i Cerdó     

Varias han sido las denominaciones que a lo largo de
su ya dilatada vida le han asignado a lo que fue GRADUA-
DA, CdLEGIO NACIONAL MIXTO, etc. Ahora, por im-
perativos de la ley, se tuvo que asignarle su nombre pro-
pio.

A propuesta de J. Limares dentro del Claustro y pos-
teriormente aceptación del nombre propuesto, por parte
del Consejo Escolar y del Pleno del Ayuntamiento, se de-
cidió por parte de la Administración (Dirección Provincial
y Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid) inscribirlo
ya como definitivo en los archivos del Ministerio.

A tal señor tal honor. El hecho se merecía una cele-
bración que fue considerada por el Claustro de Profesores
como primordial para nuestro pueblo, y por todo lo alto se
prepará un pequeño acontecimiento digno de tal celebra-
ción.

Alumnos, padres, autoridades locales y provinciales
fueron invitados.

No podían faltar los profesores que con anterioridad

pasaron por estas aulas, y con el acompañamiento de
cuantos pudieron asistir, se celebró la fiesta. Los alumnos
fueron los primeros en aportar sus trabajos realizados en el
Colegio, expuestos en una espléndida presentación. Un
trabajo muy especial de toda la biografía del ilustre perso-
naje Guillem Ballester Cerdó, acompañado de muestras
de toda la actividad que desarrolló a lo largo de su vida de-
dicada a la enseñanza y estudio. Este trabajo, dirigido por
el profesor J. Limares y realizado totalmente por los alum-
nos, fue elogiosamente comentado por todos los asisten-
tes. Otros trabajos, desde los párvulos hasta los de 8.° fue-
ron admirados por los asistentes. Carteles de concursos,
periódicos, cuentos, trabajos manuales diversos, láminas
y un largo etc, llenaron las mesas de exposición, situadas
en los amplios pasillos del Colegio. Como colofón y dada
la facilidad que hoy está al alcance de todos, un video fil-
mado y comentado por alumnos de 8.° que seguía los pa-
sos del Hijo Ilustre de Muro, desde la casa de su nacimien-
to, hasta el Colegio donde asistió y lugar donde reposa ac-
tualmente.        
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Todos estos trabajos fueron contemplados por pa-
dres, alumnos, invitados y con especial atención por el
Ilmo. Director Provincial de Educación y Ciencia D. An-
drés Crespí, así como por D. Miguel Perelló, Presidente
de la Asociación de APAS de Mallorca; Sr. Alcalde de
Muro, D. Miguel Ramis, concejales, Presidente de la APA
del Colegio San Francisco, así corno profesores del mis-
mo, Presidente de la Tercera Edad y Junta Directiva y un
largo etc. que no alargamos porque seguro que omitire-
mos, involuntariamente, a alguno más de los que nos hon-
raron con su asistencia.

Por parte de nuestro ecónomo D. Pere Fiol, fueron
bendecidas las 4 nuevas aulas que se inauguraron muy re-
cientemente. Las instalaciones y exposición, como queda
dicho, fueron visitadas y comentadas favorablemente.

En la misma sala de exposición y video, nuestro Coro
Escolar, y de una manera yo diría que magistral, obsequió
a todos con un sencillo recita de 4 canciones, dejando im-
presionados a todos los asistentes por la perfección de las
voces. La profesora de Música del Colegio, Margarita M .

Roca puede mostrarse agradecida ya que tanta armonía
desplegaron y tan buen hacer demostraron. Enhorabuena
y gracias por el recital.

Descubrir la lápida que a la entrada del jardín escolar
se ha erigido fue el acto siguiente, y aquí tuvo lugar unas
palabras de bienvenida a todos por parte del Director D.
Jorge Pujol, abriendo un turno de obligadas intervencio-
nes, a la que siguió la de nuestra primera Autoridad Muni-
cipal, concluyendo el acto, emotivo por más señas, dentro
de su sencillez, nuestro Director Provincial D. Andrés
Crespí, elogiando sobretodo el haber escogido a tan ilus-
tre personaje para dar nombre al Colegio, al que deseó si-
guiese los pasos del hombre que tanto dió a la enseñanza
y a la cultura.

Un sencillo vino español para alumnos y asistentes,
dió fin a la fiesta.

Se aprovecharon estos momentos de estrecha convi-
vencia para hacer más estrechas las relaciones entre todos
y así poder conseguir para el Colegio  «GUILLEM BA-
LLESTER I CERDO» un brillante porvenir a fin de obtener
éxito en los objetivos que se viene trazando cada año,
para dar a nuestros jóvenes todas las oportunidades de
una educación y una cultura que se merecen, y que, todos
los responsables estamos obligados y, sin duda, dispues-
tos a conceder.

Sebastián Roca

39



SERIO REVES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
DE LA NUEVA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD

Por circunstancias aun no esclarecidas oficialmen-
te en el momento de redactar esta nota, la totalidad de
las llamadas «Cases de Ses Senyores de Son Font»
aparecieron demolidas o se desmoronaron durante las
tareas de demolición. La Comisión del Patrimonio fue
muy estricta y severa con el Proyecto para la residencia
presentado por el arquitecto local Juan Oliver, al pensar
que determinados elementos de la antigua casa debían
conservarse para salvaguardar la parte artístico-cultural
de la misma.

Al final no ha sido así. El propio arquitecto Juan Oli-
ver puso en conocimiento de este hecho a la Comisión
del Patrimonio justo enterarse de lo que había sucedido
y antes de tener un diálogo serio con el propio Ayunta-
miento.

Serán muchos los argumentos que se barajarán es-
tos días para tratar de explicar lo sucedido. Desde una
posible falta de diligencia en el constructor de la obra, D.
Miguel Sastre, hasta el infortunio que supone el tener
que trabajar en una edificación tan antigua, en tan mal
estado de conservación por los muchos años de aban-
dono y con aspecto ruinoso, y el enorme riesgo que su-
pone que haya paredes, muros u otros elementos arqui-
tectónicos que puedan ceder por esta circunstancia.

Habrá que esperar a la reunión que se celebrará
con la Comisión del Patrimonio para conocer el alcance
de las sanciones que pueden recaer y en quién van a re-
caer, si es que las hay.

Hay que lamentar este hecho, que a nadie beneficia
pero sí perjudica gravemente la imagen de Muro ante la
opinión pública, cuando en ello no han participado, pre-
cisamente, las personas u entidades que representan al
pueblo y que naturalmente desean lo mejor para él.

«Ses Cases de Son Font» están o estaban situadas
en la calle Fornés, antiguamente llamada «Carrer de ses
posades» y en el edificio se ubicó en su tiempo la cono-
cida «Posada de Son Perot».

En la calle Fornés, que forma parte del «Barri des
Comtat», donde se construyeron las primitivas vivien-
das de la villa murera, existen aun, pese al expolio y falta
de sensibilidad para conservarlas, a lo largo de años, im-
portantes restos de edificaciones, varias veces centena-
rios, que muestran el estilo y calidad de las casas de
nuestros más antiguos antepasados.

Actualmente la calle Fornés forma parte del Con-
junto Histórico de Muro, que según la Ley debe ser pro-
tegido y respetado, circunstancias que por motivos
«equis» no se han tenido en cuenta a la hora de preparar
el solar para edificar lo que debe ser Residencia de An-
cianos de Muro, cuyas obras de momento están parali-
zadas.

Esperamos poder ofrecer a nuestros lectores, en
próximo número, la versión oficial y más detalles sobre
este suceso.

El Delegado Municipal de Prensa
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CENA DEL C.D.S. LOCAL
Afiliados y simpatizantes, en número aproxima-

do a doscientos, celebraron el último 19 de mayo, una
cena de compañerismo en el Barbacoa de «Son Sant
Martí», siendo la asistencia mediante actquisición de
ticket.

Entre los asistentes estaban los dirigentes de
Palma Sres. Cerdá y Obrador, el Alcalde de Pollensa
Sr. March, Josep Meliá y otros que no pudimos reco-
nocer.

De Muro, como 'más representativos, los organi-
zadores o sea el Comité Local del C.D.S., Alcalde y to-
dos los Concejales centristas.

Finalizada la cena el Presidente del C.D.S. de
Muro, Jaime Miró se dirigió a los presentes y explicó
el motivo de la reunión, incidiendo en la necesidad de
mantener contactos periódicos entre concejales, Co-
mité, afiliados i simpatizantes, a fin de poder explicar
la politica que sigue el Ayuntamiento con Alcalde del
C.D.S., recibir sugerencias y mantener viva la ilusión
por las ideas centristas.

Seguidamente habló Tomeu Cerdá, Secretario
General y Concejal de Palma, que se congratuló de la
invitación para asistir al acto y prometió mediar para
conseguir dos objetivos a corto plazo y aprovechan-
do la visita del Presidente Suárez a Palma.

Una amnistía para los afiliados sancionados y
otra que en la próxima asamblea del partido en Ba-
leares, los afiliados de Muro tengan voto (?).

El Alcalde Miguel Ramis, hizo después una deta-
llada relación de lo que lleva realizado el Ayunta-
miento desde que el C.D.S. tiene el Gobierno Munici-
pal, casi dos años, dando un repaso al programa elec-
toral, que dijo poder cumplir casi en su totalidad al fi-
nal de la legislatura. Enumeró los proyectos a reali-
zar, algunos ya en marcha, dos de los cuales, más in-
mediatos e importantes son la Residencia de la Ter-
cera Edad y el Polideportivo Municipal están a punto
de iniciarse.

Abogó para que se criticase la labor del Ayunta-
miento cuando fuere menester, considerando positi-
vas la mayoría de las críticas publicadas en ALGEBE-
LI y admitió que está faltando realmente buena parte
de la imformación desde el Ayuntamiento hacia Al-
gebelí y prometió subsanar este vacío, abriendo a
continuación una ronda de preguntas entre los asis-
tentes.

También el concejal Jorge Vallespir, encargado
de Relaciones con la prensa, aséguró que a partir de
ahora no le faltará a nuestro periódico la información
municipal. Este compromiso, manifestado pública-
mente, confiamos sea efectivo ya desde ahora, para
una mejor y más efectiva información municipal ha-
cia nuestros lectores.

El Alcalde de Pollensa D. Martín March quiso sa-
ludar a los asistentes, agradecer la invitación del Al-
calde de Muro a la cena-reunión del C.D.S. y se sumó
a la petición general de los oradores, para que el 15
de junio, todos fuéramos a votar para las Elecciones
Europeas apoyando al C.D.S.

Finalmente se brindó por la prosperidad del
C.D.S. y por el éxito de sus representantes en el
Ayuntamiento de Muro.

INAUGURACION DEL
_MERCADO PUBLICO EN

LA ZONA COSTERA

Aunque llevaba dos semanas en funcionamiento, el

día 2 de junio tuvo lugar la inauguración oficial del merca-
do público de nuestra zona costera, situado junto al Apart-

hotel Alcudia Suite.
Dicho mercado ya estuvo funcionando el pasado

año, aunque la tardía de su puesta en funcionamiento im-
pidiera entonces su completo desarrollo.

La organización ha corrido a cargo del Teniente de
Alcalde D. Vicente Cladera, que ha contado en todo mo-
mento con la inestimable colaboración de D. Antonio Ca-
talà Marco, funcionario en quien ha recaido la responsabi-
lidad de toda la tramitación burocrática.

El mercado cuenta con un total de unas 4,00 puestos

de 2'5 m. cada uno, que han sido cedidos al precio de
10.000 ptas. para la venta de frutas, verduras y hortalizas
frescas, y de 15.000 ptas. para el resto de los artículos
puestos a la venta.

LA ASOCIACION DE LA 3. a EDAD
AUNQUE LLOVIENDO
SALIO DE EXCURSION

Día 30 de mayo pasado, apareció el día nublado. Antes
de las nueve empezó a lloviznar. No obstante los asociados no
pusieron reparo, emprendiendo viaje a la hora anunciada.

Salimos hacia Inca, parando los autocares lo más cerca
posible del local de la Asociación de la 3. a Edad, que está enci-
ma del edificio del mercado central (donde venden frutas, ver-
duras y otros). Allí algunos merendaron, otros tomaron café y
los demás esperaron la orden de salida para ir a visitar la fábri-
ca donde se elaboran las galletas “Quely».

De la asociación hemos quedado muy agradecidos de to-
dos cuantos nos sirvieron, demostrando ser muy atentos con
todos. Los responsables de la conserjería, no pudieron ocultar
la alegría que les ocasionó nuestra presencia, por ser ellos de .
nuestro pueblo.



INAUGURACION DE LA OFICINA
PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA ZONA COSTERA

El mismo día de la inauguración del mercado públi-
co, tuvo lugar la inauguración de la nueva Oficina que a
partir de ahora podrá disponer, para su mejor función la
Policía Municipal que preste su servicio en la zona costera
de nuestro municipio.

A la espera de la proyectada construcción de un edifi-
cio de equipamientos en dicha zona, el Ayuntamiento ha
decidido alquilar un local para que la Policía Municipal
pudiera contar con una base de actuación.

El local se encuentra situado en la urbanización «Ses
Fotges», en los bajos del «edificio Plomer».

Salimos de la asociación andando con un poco de lloviz-
na, casi no importaba llevar el paraguas abierto. Llegamos a la
fábrica y fu ímos recibidos por el Gerente D. Miguel Perelló, el
cual con la máxima amabilidad, explicó todo el proceso de ela-
boración a los encargados de los autocares por ser imposible
explicarlo de uno en uno, suplicando que ellos fueran los que
dentro de los autocares dieran la explicación de lo que habían
visto. Se visitó haciendo el recorrido, viendo lo primero la hari-
na en los sacos, ponerla en la amasadora, viendo la pasta cor-
tada a medida, grandes, pequeñas, poco a poco llegando al fi-
nal donde salían en pocos minutos cocidas a punto de poder-
las embosar. A la salida nos obsequiaron con una bolsa conte-
niendo galletas de tres variedades, todas de la fábrica «Que-
ly». Fue un gesto muy simpático, creo que lo sabrán agradecer
cuando vayan al colmado a comprar galletas escogiendo las
«Quelis».

Partimos para Sancelles, visitando la casa donde nació y
murió Sor Francisca Cirer, hoy Convento de la Caridad. En la
iglesia, una religiosa explicó parte de su vida y de la mucha de-
voción que tienen a la venerable Sor Francisca que pronto será
beatificada. Seguimos pasando por Costitx, carretera nueva
para Sineu, Petra, Manacor llegando a Porto Cristo, donde te-
níamos que comer. Hubo algo de retraso en la cocina, pero los
chóferes nos hicieron pasar el tiempo enseñándonos las nue-
vas urbanizaciones y bonitas que son «Sa Coma» y «S'Illot»,
llegando a «Can Bernat de Sa Parra» casi a punto, porque con
muy poca espera nos sirvieron la comida, por cierto fue a gusto
de todos, quedando invitados para otra ocasión. La tarde la pa-
samos visitando, los que quisieron, las cuevas o el acuario; los
demás bailando y cantando en la terraza del bar.

Otra vez en los autocares paramos en Manacor, visitando
la Iglesia y pudiendo contemplar el crucifijo al cual tanta gente
tiene devoción. Llegamos a Muro satisfechos del viaje, para
despedida hasta otra.

Bartolome Riutord

BUSQUETES
Pareix esser que s'Ajuntament ja ha trobat ai-

gua potable sense residus orgànics dins es terrenys
comprats per a fer es Poliesportiu i prest començaran
sa perforació, per lo qual ja s'han habilitat uns cinc
milions de pessetes.

A la fi s'han començat ses obres de sa Residen-
cia per a sa Tercera Edad. Menos mal,  perquè ja ni
havia que d'aquesta obra només se'n parlava però no
se començava mai.

A sa zona costera poques millores s'han fetes
aquest hivern. No perquè siguin poques a resoldre,
sinó perquè o no se veuen perquè no toca o perquè es
llençol no dona per a més.

Ara que tenim camp de futbol il.luminat i un
Ajuntament que protegeix s'abast del Club, perdem
sa caterogira nacional. Però tampoc això és cap des-
gràcia grossa. Amb es temps i constància tornarem a
recuperar sa categoria, es presuposts en déficit per-
manent i escalivant presidents i directius. I és que no
mos entre dins es cap allor que diven que només en
d'arribar fins allá on porem.

En Nofre Plomer no té pels a sa llengua, com so-
lem dir, i emolla ses seves raons a l'entrevista que
surt a aquest número d'ALGEBELI. Abd ens agrade-
ria que tothom s'explicás. Tal com se pensa i pertoca.
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EXCAVACIONES

Oficinas: Plaça Sant Martí, 2 - Tel. 53 70 65 - MURO

EL AGUA POTABLE EN MURO

Esta foto corresponde al día de la inauguración de
las nuevas instalaciones y el comienzo del reparto del
agua potable para el consumo. Se puede considerar un
a de las importantes mejoras hasta la fecha 17-1-67 re-
gistradas para nuestro pueblo.

Bartolome Riutord Genovart, hoy concejal y encar-
gado, relacionado con el asunto de aguas, dice conocer
bien el asunto por haberlo vivido de cerca desde el prin-
cipio, por ser en aquellos días, concejal del Ayuntamien-
to que presidía y era Alcalde D. Jaime Vanrell Vallespir,
hoy Director de la sucursal de la Banca March de Muro,
recordando las muchas preocupaciones que causaron
estas obras, tanto con los que las trabajaban, como para
conseguir el cobro de las contribuciones especiales.

Empezó dando la concesión de las obras a una
compañia de la qual no pudo resistir, dejándonos por
medio del camino, me refiero siempre al Ayuntamiento,
dió suspensión de pagos. Después lo dimos a otra com-
pañía y a fuerza de muchas discusiones y modificacio-
nes en el sistema de pagar se consiguió que se acabara
la 1.a y 2. a fase. Para terminar lo tuvimos que hacer por

administración, gracias a Dios que se consiguió acabar.
Desde entonces han pasado 22 años sin que se

haya presentado ningún grave problema, más que nue-
vos y muchos consumidores. Previniendo esto, el Ayun-
tamiento que presidía D. Jaime Mulet Salamanca, con-
siderándolo de mucho interés de perforó otro pozo, en-
contradon un gran caudal, por lo tanto problemas de
agua no los tenemos.

El actual consistorio que preside D. Miguel  Ramis
Martorell desde el 30 de juniode 1987, día 10 de julio,
nos notificó a los concejales los cargos que nos tenía-
mos que ocupar. Ami me consignó el de las aguas pota-
bles, cargo que aquel mismo día me lo trabajo con el má-
ximo interes, informando de cuantas anomalías necesi-
dades al Sr. Alcalde consiguiendo de él, la confianza de
poder hacer sin demora cuanto sea necesario. Hemos
adecentado, hemos pintado los depósitos y sembrado
plantas de jardinería, pero es tanta la cantidad de agua
que se consume y tanto tiempo lloviendo poco, que los
niveles se han bajado y los motores la sacan de más pro-
fundidad, encontrando en los análisis que nos hacen los
responsables de sanidad, unos grados de nitrogenados,
aconsejando que los menores de 2 años no la beban.
Pero las personas con más edad no tienen ningún peli-
gro, son palabras de los responsables de la salud. No
obstante el Ayuntamiento, sintiéndose muy responsable
hemos gestionado con unos técnicos la busca de agua,
para abrir nuevos pozos, creyendo haber encontrado un
lugar, donde los vecinos tienen el agua sin ningún tipo
de contaminación.

Este escrito hace referencia a la opinión pública
para se entere que el Ayuntamiento no deja de pensar,
considerando el abastecimiento del agua el asunto nú-
mero uno. La torre que es el depósito repartidor, se ten-
drá que reparar, pensamos que las molestias serán po-
cas, pero si viene al caso, os pedimos comprensión,
está en manos de los técnicos Sr. Velasco y Sr. Torelló,
ellos dicen que harán lo posible para no molestar, mien-
tras tanto no malgastéis el agua, es un consejo, todos
saldremos ganando. Repito, se trabaja con carácter de
urgencia abrir nuevo pozo y si la suerte nos acompaña,
tendremos solucionado este gran problema, de verdad
la preocupación número uno.

Bartolomé Riutord

CANTERA DE ARENA SON BOSCH
Ctra. de Artá Pto. Alcudia, Km. 24'200



U.D. POBLENSE

TONI CARDONA
PINTOR

Toni Cardona no se considera un teórico, pero sus
obras, su proceso de trabajo, el respeto a todas las actitu-
des, incluso las más transgresoras, las más etéreas, las ana-
logías entre las diversas actividades artísticas van creando
un cuerpo y conformando una actitud general, una «teo-
ría» viva. Sus pinturas, sus proyectos son ejemplos de esta
actitud.

Sus idas y venidas en el terreno de la plástica no re-
presentan saltos al vacío sino que manifiestan la voluntad
de retomar proyectos que nunca se acaban y que sí deben
seguir desarrollándose.

En el curso de esta actividad van desarrollándose in-
ten-elaciones entre los diversos campos: poesía, pintura,
escultura, arquitectura, música.., en una actividad artística
preocupada, sin por ello dejar de tener en cuenta lo espe-
cífico de cada lenguaje.

No obstante el sistema de contradicciones que se es-
tablece entre la especialidad y la integración de las artes,
estas no generan un grave 0bstáculo para quien se consi-
dera más un «amante del arte» que no un filósofo o un crí-
tico.

Considera su próxima exposición en la «Sala Central»
de Muro como un montaje en el que el espectador me-
diante su recorrido establezca un diálogo entre las diver-
sas obras expuestas, en encadenamiento de olores, at-
mósferas, murmullos, espejismos... que lleguen a confor-
mar una verdadera caja de resonancia.

Sus proyectos se centran cada vez más en el interés
por crear ambientes en los que el espectador se sienta in-
merso y partícipe de espacios placenteros. En la exposi-
ción se mostrarán algunos «collages» que pueden servir de
ideas iniciales para futuras realizaciones ambientales,
aparte de cuadros cuyo «estatismo» promueve más la con-
templación, su interés se manifiesta en las resonancias que
estos puedan ejercer en otros campos que no sean el de la
pura percepción visual. Espacios para el conocimiento,
espacios lúdicos donde se evoque de alguna forma de
emoción.

Toni Torres
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DIES 22, 23 I 24 DE JUNY

I TORNEIG FUTBOL BASE

«VILA DE MURO»

Amb el suport de
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CAIXA DE PENSIONS

JA POT EMPRAR EL CAIXER
AUTOMA TIC DE LA SUCURSAL DE MURO




