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CONCURS
«MORTADELO VA A LA CAIXA»

Na Maria Magdalena Reynés Serra, de 9 anys, que
ha cursat el tercer curs d'EGB en el Col.legi Sant Fran-
cesc de Muro, ha estat una de les guanyadores del con-
curs de dibuix patrocinat per «la Caixa» titulat: «Moda-
delo va a la Caixa».

Na Maria Magdalena ha rebut un diccionari enciclo-
pédic «Larousse», de dotze toms, que l'acredita com a
tercer premi d'aquest important concurs en el qual han
participat nins i nins de tot Balears.

Donam l'enhorabona més cordial a l'esmentada
participant i a tots els seus familiars.

DADES CLIMATOLOGIQUES 	 AGOST

TEMPERATURES

Máxima de les máximes 38'4° Dia 17

Mitja de les màximes 34'2°

Mínima de les mínimes 19'4° Dia 30

Mitja de les mínimes 22'4°

Oscilació máxima 156° Dia 17

Oscitació mínima 4'8° Dia 28

PRECIPITACIONS

Total mes 99'8 I./m. 2

Máxima 90'2 I./m. 2 Dia 13

Pluja apreciable 2 dies

Pluja inapreciable 4 dia

Vent dominant en els
dies de pluja S.E.-N.

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch
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ATENCION A NUESTRAS OFERTAS DE OCTUBRE
=	 7.-

Paseo Colón, 176 - CAN PICAFORT Tel. 85 07 40
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LA PREMSA LOCAL IGNORADA
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No ofen qui vol sinó qui pot, diu es refranyer.
Però si que cadascú, amb les seves obres i les seves
actituds, demostra com i qui és.

En el cas que ens ocupa, el Grup Municipal del
Partit Popular (PP) a l'Ajuntament de Muro, ha donat
prova de la seva miopia política i d'una manca
d'atenció i respecte —una vegada més— cap als re-
presentants de la premsa local, cap a ALGEBELI,
però sobretot cap als murers, votants o no del seu
partit, que són, en definitiva, als qui més interessa la
política local, el que passa a l'Ajuntament, i la inci-
dencia que la dinámica municipal pot tenir en el viure
quotidià i en el futur del nostre poble.

El Grup Municipal del Partit Popular va convocar
a la Casa de Cultura de Muro, una roda de premsa
per explicar els motius en qué es fonamentava la di-
missió de totes les delegacions que ostentaven a
l'Ajuntament, presentada al Batle.

A aquesta roda de premsa foren convidats els re-
presentants dels quatre diaris de Ciutat, la ràdio i
TVE, però... s'oblidaren, a posta o sense voler, de

convidar a l'únic periòdic local, ALGEBELI, publica-
ció que sempre ha donat espai i difusió a tot el que
aquest partit —abans AP, ara PP— ha volgut expre-
áar o manifestar a través de les nostres pàgines, in-
closa la inserció de publicitat electoral gratuita.

I no oblidem que ALGEBELI compta amb més
suscriptors a Muro que tots els periòdics provincials
junts.

Ja sabem que la nostra observació caurà en un
sac sense fons i que, probablement, no mereixerà ni
una justificació ni una aclaració ni provocará un canvi
d'actitud —cosa que desitjam de bona gana—, però a
part dels murers que es queden sense rebre l'ade-
quada informació, els perjudicats són els propis regi-
dors del PP que no han estat capaços de donar més
difussió a la seva conducta i que han perdut la possi-
bilitat de clarificar amb extensió les motivacions de
la dimissió presentada.

ALGEBELI, malgrat la ignorància dels regidors
del PP a l'Ajuntament de Muro, existeix i compta.
Més de 800 suscriptors ho acrediten.

Ala
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irDINIISION O SAINETE?
De siempre, habíamos creido que la oposición,

en el casb que deseamos comentar, la oposición mu-
nicipal, estaba para oponerse. Y no es una perogru-
llada.

Para oponerse a cuantas decisiones, proyectos o
• acuerdos de la mayoría en el gobierno, que no cua-
dren con su manera de pensar o estén en contraposi-
ción a su programa electoral o de actuación.

Los seis concejales del grupo municipal del Par-
tido Popular (P.P.) presentaron hace unos días la re-
nuncia al Alcalde de todas sus delegaciones y com-
petencias encargadas por la Alcaldía, alegando
como motivos « estrella» ciertas irregularidades de la
mayoría en el ejercicio de su ejecutoria en el Consis-
torio.

No vamos a entrar en detalles aquí de cuales
'eran estos motivos, si estaban o no justificados, etc.

Nuestra intención, pasa por comentar varios as-
pectos colaterales del hecho en sí, que personalmen-
te consideramos una puesta en eácena, desacertada
y fuera de tono.

Pensamos que la oposición tiene un foro ideal
donde manifestarse con rotundidad, exponiendo to-
dos y cada una de las razones contrarias a las de sus
oponentes en el Ayuntamiento, siempre que lo con-
sideren oportuno.

Ejercer el papel que en esta legislatura les ha to-
cado desempeñar, es su cometido. Callar, colear y
ejercer unas parcelas de poder, delegadas por el Al-
calde, para luego quejarse, «rumiar» u oponerse en

tertulias o reuniones fuera del salón de sesiones du-
rante los plenos, nos parece pura demagogia, falta
de responsabilidad y desconocimiento del ritmo de-
mocrático.

Alegar para tal dimisión unos supuestos que
fueron aireados públicamente en una rueda de pren-
sa de sainete y que luego no pudieron mantenerse en
el Pleno Municipal unos días después, se nos antoja
como pueril, algo así como una «atlotada», que nadie
ha sabido justificar.

. Nos parece bien, porque están en su derecho,
que los concejales dimitan de las funciones delega-
das de la Alcaldía, explicando los motivos, o sin expli-
carlos. La Ley no obliga a nadie a ejercer un cargo
contra su voluntad.

Y nos parecería bien que cuando no se quiera de-
sempeñar una labor económicamente compensada,
se renuncie al sueldo o retribución monetaria que lle-
va aparejada.

Ya lo dijo alguien una vez: «A ca nostra, qui
no fa feina no menja».

Aunque luego no se aplique la receta. Y a
buen entendedor le sobran más explicaciones.

Seamos un poco más serios, si es que se puede,
señores concejales de Muro del P.P. Aunque pronto
vayan a celebrarse elecciones, no nos precipitemos,
que las municipales quedan a dos años vista y aún
resta mucho por hacer y llevar a cabo, antes de iniciar
la campaña electoral. ¿O no?

Juan Juliá Reynés

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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SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 1989
LOS CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR

RECTIFICAN SUS DECLARACIONES A LA PRENSA
APROBADO EL PROYECTO FISCAL

DEL AYUNTAMIENTO PARA 1990

D. Joan Payeras hace constar que se había decidi-
do la implantación del impuesto en sustitución de la
Tasa de Licencias Urbanísticas, por que el impuesto se
devenga en el momento de iniciarse la construcción, ins-
talación u obra, aun cuando no se haya obtenido la co-
rrespondiente licencia, aplicándose el tipo de gravamen
al coste real y efectivo de la construcción, instalación u
obra; mientras que la tasa tenía la limitación de que el
importe estimado no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio, mermando conside-
rablemente las posibilidades de recaudación municipal.

El tipo de gravamen que se cobrará será el del
2'25% sobre el valor real de la construcción u obra.

3.- Aprobación de la ordenanza fiscal regulado-
ra del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

Visto el informe de Intervención y de conformidad
con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, los reuni-
dos, por unanimidad, acuerdan:

1. 0 Aprobar inicialmente el establecimiento del Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, así como la correspondiente Orde-
nanza Fiscal.

La exposición de 30 días al público se acordó para
todas las Ordenanzas por lo que se volverá a hacer
mención expresa en esta crónica.

AMI

Con asistencia de la totalidad de los concejales y
con la presencia de alrededor de veinte espectadores,
sin duda atraídos por la dimisión de delegaciones pre-
sentada por los concejales del PP y recogida en la pren-
sa provincial durante los días anteriores, se celebró se-
sión ordinaria, con los siguientes asuntos:

1.- Aprobación del acta anterior.
Acto seguido el Sr. Presidente pregunta a los asis-

tentes si alguien desea formular alguna observación al
borrador del Acta de la sesión extraordinaria de 17 de ju-
lio de 1989, haciéndolo el Sr. Plomer, quien advirtió que
en el mismo figura que no asistió a la sesión sin excusa
previa, cuando en realidad había excusado su asisten-
cia debido a un accidente. Se aceptó la observación,
aprobándose el acta por unanimidad.

2.- Aprobación de la ordenanza fiscal regulado-
ra del impuesto sobre construcciones, instalacio-
nes y obras.

Visto el informe de Intervención y de conformidad
con el Dictamen de la Comisión de Hacienda, los reuni-
dos, por unanimidad, acuerdan:

1. 0 Aprobar inicialmente el establecimiento del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
así como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

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

5
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Convida als seus arnics i públic en general
a la inauguració, que es celebrará dia 16 de Setembre, a les 19 h.

Bisbe Albertí, 17 - Tel. 86 01 55
	

07440 MURO

4.- Aprobación de la ordenanza fiscal regulado-
ra de la tasa por licencias de autotaxis y otros vehí-
culos de alquiler.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento de la Tasa de licencias de autotaxis y
otros vehículos de alquiler, así como la correspondiente
Ordenanza Fiscal.

La tarifa será de 5.000 ptas. para cualquier activi-
dad administrativa relativas a los auto-turismos.

5.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa por Licencia de Apertura de Estableci-
mientos.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento de la Tasa por licencia de apertura de
establecimientos, así como la correspondiente Orde-
nanza Fiscal.

La cuota tributaria se determinará aplicando el tipo
de gravamen del 150 por 100 sobre la cuota de la Licen-
cia Fiscal del Impuesto Industrial. Para las licencias de
apertura de actividades molestas, nocivas y peligrosas
se aplicará el 250 por 100.

6.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa de Cementerio Municipal.

Se dió lectura al Estudio Económico e Informe de
Intervención y al Dictamen de la Comisión de Hacienda.

A continuación D. Miguel Barceló propone que las
tarifas se incrementen un 50 por 100 en relación a las vi-
gentes en 1988 y que el próximo año se vuelvan a incre-
mentar a fin de hacerlo de una forma progresiva.

El Sr. Alcalde manifiesta que con el incremento de
alrededor del 70 por 100 propuesto por la Comisión, to-
davía se está lejos de alcanzar la autofinanciación del
servicio, asumiendo el Ayuntamiento la diferencia y soli-
cita conste en acta que el Sr. Barceló votó a favor de la
propuesta de la Comisión de Hacienda según consta en
el Dictamen leido modificando ahora su voto, lo que no le
parece serio.

D. Juan Payeras manifiesta que de acuerdo con el
artículo 123 del ROF, las Comisiones Informativas son
órganos sin atribuciones resolutorias, por lo que es legí-
timo que el Sr. Barceló modifique ahora su voto.

Puesta a votación la propuesta de la Comisión de
Hacienda, los reunidos, con los votos a favor de D. Jai-
me Cladera Pericás, D. Vicente Cladera Pericás, D.
José Llinares Martorell,  D.  Ana Moragues Vidal, D.
José Quetglas Cladera, D. Jorge Vallespir Martorell y D.
Miguel Ramis Martorell, y los votos en contra de D. Mi-
guel Barceló Riutort, D. Gabriel Carbonell Font, D. Jaime
Mulet Salamanca, D. Juan Payeras Ferrer, D. Onofre
Plomer Perelló y D. Bartolome Riutort Genovard, acuer-
dan:

1.°- Aprobar inicialmente el establecimiento de la
Tasa del Cementerio Municipal, así como la correspon-
diente Ordenanza Fiscal reguladora.

2.°- La cuota tributaria se determinará por aplica-
ción de las tarifas propuestas por la Comisión de Ha-
cienda, que son las siguientes:
a) Inhumaciones 	  7.800 ptas.
b) Exhumaciones 	  11.000 ptas.
c) Traslado de restos 	  2.700 ptas.
d) Cesión temporal de nichos . . . 	  18.700 ptas.
e) Limpieza de sepulturas. Por cadáver 	  2.700 ptas.
f) Licencia para depositar el cadáver
en la cámara 	  3.850 ptas.
g) Expedición de títulos de propiedad 	 9.500 ptas.

— Canon de conservación
a) Capillas 	  7.300 ptas.
b) Semiempotradas	 4  500 ptas.
c) Empotradas de 8 ó más nichos .	 2.800 ptas.
d) Empotradas de menos de 8 nichos 	 1.700 ptas.
d) Nichos  	 375 ptas.

7.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa de Alcantarillado.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento de la Tasa de Alcantarillado, así como
la correspondiente Ordenanza Fiscal.

La cuota tributaria se determinará en función de la
cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada
en la finca. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: Por
alcantarillado, cada metro cúbico: 5 ptas.
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8.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa de Recogida de Basuras.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento de la Tasa de Recogida de Basuras, así
como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Se aplicarán las siguientes tarifas:
— Epígrafe primero: Viviendas
Por cada vivienda
— Epígrafe segundo:
Viviendas Tercera Edad
Por cada vivienda 	

— Epígrafe tercero: Alojamientos
Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos,
hostales, pensiones, casas de huéspedes
y campings, por cada plaza	 1  070 ptas.
— Epígrafe cuarto:
Establecimientos de alimentación
a) Supermercados, economatos y
cooperativas	 17  450 ptas.
b) Ultramarinos, comestibles, pescaderías,
carnicerías y similares
Almacenes al por mayor de frutas, verduras
y hortalizas	 12  400 ptas.
— Epígrafe quinto:
Establecimientos de restauración
a) Restaurantes, cafeterías en las cuales
se sirva comida	 31  000 ptas.
b) Bares, pubs, tabernas y
establecimientos de carácter similar . . 14.875 ptas.
— Epígrafe sexto:
Otros locales industriales o mercantiles
a) Souvenirs, fábricas de piel y cueros,
tapicerías y farmacias	 17  450 ptas.
b) Tiendas de ropa, sastrerías y droguerías 12.400 ptas.
c) Demás locales no expresamente
tarifados	 9  875 ptas.

9.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra de la Tasa del Servicio de Matadero.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento de la Tasa del Servicio de Matadero, así
como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de
la siguiente tarifa:
Derechos de matadero. Por kilo .	 11 ptas.
Limpieza de despojos. Por cabeza:
Vacuno  	 200 ptas.
Cerda  	 50 ptas.
Lanar  	 25 ptas.
Volatería  	 3 ptas.

10.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa por Retirada de Vehículos de las vías
públicas.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento de la Tasa por Retirada de Vehículos de
las vías públicas, así como la correspondiente Ordenan-
za Fiscal.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de
la siguiente tarifa:
Retiradada de vehículos
Estancia en el depósito

11.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del precio público por ocupación de terrenos
de uso público con mercancías, materiales de cons-
trucción, escombros, vallas, puntales, asnillas, an-
damios y otras instalaciones análogas.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del precio Público por ocupación de te-
rrenos de uso público con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, an-
damios y otras instalaciones análogas, así como la co-
rrespondiente Ordenanza Fiscal.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de
las siguientes tarifas:

Tarifa Primera: Ocupación de la vía pública con
mercancías.

Ocupación o reserva parcial de la vía pública o te-
rrenos de uso público que hagan los industriales con
materiales o productos de la industria o comercio a que
dediquen su actividad. Por m. 2 al mes: 500 ptas.

Tarifa segunda: Ocupación con materiales de cons-
trucción.

Con escombros, materiales de construcción, vago-
nes para la recogida de depósito de los mismos y otros
aprovechamientos análogos. Por m. 2 al mes: 500 ptas.

Tarifa Tercera: Barreras, puntales, andamios, etc.
Con barreras, cajones de cerramiento. Por m. 2 al

mes: 500 ptas.
Con puntales, andamios. Por m. 2 al mes: 200 ptas.
12.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-

dora del Precio Público por puestos, barracaá, case-
tas de venta, espectáculos o atracciones e indus-
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfi-
co.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del Precio Público por puestos, barra-
cas, casetas de venta, espectáculos o atracciones e in-
dustrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfi-
co, así como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

3  000 ptas.

140 ptas.

4.000 ptas.
500 ptas.

OIL
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Las tarifas del precio público serán las siguientes:
a) De la Playa de Muro.
1.- Licencias por ocupación de terrenos con pues-

tos de frutas, verduras y hortalizas. Por m. 2 al año: 4.500
ptas.

2.- Licencias por ocupación de terrenos con pues-
tos de otros productos y artículos. Por m. 2 al año: 6.000
ptas.

b) Del domingo.
1.- Licencias por ocupación de terrenos con pues-

tos de otros productos y artículos: 2.000 ptas.
13.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-

dora del Precio Público por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lu-
crativa.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del Precio Público por ocupación de te-
rrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lu-
crativa, así como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

La tarifa del precio público será la siguiente:
Por cada m. 2 de superficie ocupada. Al año: 765

ptas.

14.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del Precio Público por ocupación del subsuelo,
suelo y vuelo de la vía pública.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del Precio Público por ocupación del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, así como la co-
rrespondiente Ordenanza Fiscal.

La Compañía Telefónica y GESA seguirán pagan-
do el 1'5% sobre sus ingresos brutos.

15.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del Precio Público por las reservas de vía públi-
ca para aparcamiento.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del Precio Público por entrada de vehí-
culos a través de las aceras y las reservas de vía pública
para aparcamiento, carga y descarga de cualquier cla-
se, así como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

La tarifa del precio público será la siguiente:
— Reserva de espacios en la vías públicas o terre-

nos de uso público concedidos a hoteles, entidades o
particulares para aparcamiento exclusivo o prohibición
de estacionamiento. Por cada metro lineal, al año: 1.575
ptas.

— Reservas de espacios o prohibición de estacio-
namiento en las vías y terrenos de uso público para prin-
cipio o final de paradas de líneas de servicios regulares
interurbanos o transportes colectivos de viajeros, servi-
cios discrecionales de excursiones o de agencias de tu-
rismos y análogos. Por cada metro lineal o fracción de
calzada que alcance la reserva de espacio, al mes: 500
ptas.

16.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del Precio Público por el suministro de agua.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del Precio Público por el suministro de
agua, así como la correspondiente Ordenanza Fiscal.

2.°- Modificar la tarifa primera propuesta por la Co-
misión, en lo que afecta a los precios por metro cúbico
consumido, quedando del siguiente modo:
a) Los primeros 60 m.3   31 ptas.
b) Entre los 61 y los 240 m  3   68 ptas.
c) A partir de los 241 m  3   94 ptas.

Aunque el Ayuntamiento viene obligado, según la
Ley de Haciendas Locales a fijar unos precios que per-
mitan la autofinanciación del servicio y que serían de 42
ptas. para el apartado a), 63 ptas. para el b) y 84 ptas.
para el c), dándose las circunstancias que prevé el artí-
culo 45.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales, y considerando que el
incremento necesario para conseguir la autofinancia-
ción es excesivo para ser asumido por los usuarios en
un solo año, pareciendo más razonable ir aplicando au-
mentos progresivos hasta conseguir la misma, se fija el
precio público por debajo del límite establecido en el
apartado 1 del referido artículo.

La cuota de servicio será de 500 ptas. para los con-
tadores de hasta 13 mm. y de 800 ptas. para los conta-
dores de más de 13 mm.

17.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del Precio Público por servicios de temporada
en las zonas delimitadas de las playas del término
municipal.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento dl Precio Público por servicios de tem-
porada en las zonas delimitadas de las playas del térmi-
no municipal, así como la correspondiente Ordenanza
Fiscal.

La tarifa será de 5.000 ptas. por cada velomar, tabla
de windsurfing, moto-sky, etc.
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18.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del Precio Público por enseñanza en la Escuela
de Música.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente el
establecimiento del Precio Público por Enseñanza en la
Escuela de Música, así como la correspondiente Orde-
nanza Fiscal.

Se fija la siguiente tarifa:
Clases impartidas en la Escuela de Música. Por

asignatura y mes: 2.200 ptas.
Dándose las circunstancias que prevé el artículo

45.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se fija el Precio Público por
debajo del límite establecido en el apartado 1 del referi-
do artículo.

2.000 ptas.
5.400 ptas.

11.400 ptas.
14.200 ptas.

13  200 ptas.
18  800 ptas.
23  500 ptas.

6.700 ptas.
13.200 ptas.
18.800 ptas.
23.500 ptas.

2.800 ptas.
4.400 ptas.

13.200 ptas.

700 ptas.
700 ptas.

1.200 ptas.
2.400 ptas.
4.800 ptas.
9.600 ptas.

1

19.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del impuesto sobre bienes inmuebles.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles.

2.°- Fijar el siguiente tipo de gravamen:
'a) Aplicable a los bienes de naturaleza urbana: el

089 por 100.
b) Aplicable a los bienes de naturaleza rústica: el

06 por 100.
Los bienes de naturaleza rústica seguirán pagando

en las mismas cantidades que para 1989, mientras que
los de naturaleza urbana se incrementan en un 10 por
100, con la intención, según explicó el Sr. Alcalde, de
que cuando se procede a la revisión del catastro, previsi-
blemente en 1990, no se produzca un aumento despro-
porcionado de los valores catastrales y, en consecuen-
cia, de la contribución a pagar.

20.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora del impuesto sobre vehículos de tracción me-
cánica.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica.

Las tarifas aprobadas, que suponen un importante
incremento con relación a las vigentes en 1989, son las
mínimas que puede aplicar el Ayuntamiento de acuerdo
con la nueva Ley y son las siguientes:

-n'EL	 su.

— Potencia y clase de vehículo
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales .
De 8 hasta 12 caballos fiscales	 .
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales .
De más de 16 caballos fiscales
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas
De 21 a50 plazas
De más dé 50 plazas
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kgr. de carga útil .
De 1.000 a 2.999 kgr. de carga útil . .
De más de 2.999 kgr. a 9.999 kgr. c. útil .
De más de 9.999 kgr. de carga útil
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales	 .
De más de 25 caballos fiscales .
F) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores 	
Motocicletas de hasta 125 cc. .
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
Motocicletas de más de 250 a 500 cc. .
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.
Motocicletas de más de 1.000 cc.	 . .

21.- Aprobación de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de las Contribuciones Especiales.

Se acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Contribuciones Es-
peciales.

Desaparecen las Contribuciones Especiales obli-
gatorias y sigue pudiendo el Ayuntamiento aplicar hasta
el 90 por 100 del coste a soportar por la Corporación.

22.- Aprobación de la Cuenta de Administración
del Patrimonio, correspondiente al ejercicio de
1988.

Acto seguido el Sr. Presidente manifestó que
debía procederse al examen y aprobación de la
Cuenta de Administración del Patrimonio, corres-
pondiente al ejercicio de 1988, la cual ha sido ex-
puesta al público y asimismo examinada por la Co-
misión Especial de Cuentas, que ha emitido los co-
rrespondientes informes que constan en el expe-
diente.

Dada lectura inmediata de los referidos infor-
mes, de los que resulta que dicha cuenta está debi-
damente rendida y justificada, fue aprobada por
unanimidad de todos los reunidos, arrojando el %i-
guiente resultado:

IL.	 4111111111 jj
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Activo	 253  294.939 ptas.
Pasivo	 25  045.402 ptas.
Diferencia	 228  249.537 ptas.

23.- Aprobación definitiva del Reglamento para
la Banda de Música.

Habiendo finalizado el plazo de exposición al públi-
co del acuerdo de aprobación inicial del Reglamento, sin
que se hayan presentado reclamaciones ni sugeren-
cias, los reunidos,por unanimidad, acuerdan:

1.°- Aprobar definitivamente el Reglamento para la
Banda de Música «Unió Artística Murense» del Ayunta-
miento de Muro.

2.°- Publicar el presente acuerdo, con el texto ínte-
gro del Reglamento en el BOCAIB.

24.- Acogimiento al Plan de Caminos Rurales de
Baleares.

Por dada cuenta del escrito n.° 5779 de la Conselle-
ría de Agricultura y Pesca, y del Dictamen de la Comi-
sión de Obras Públicas, los reunidos, por unanimidad,
acuerdan:

1.°- Acogerse al «Plan de Caminos Rurales de Ba-
leares».

2.°- Solicitar la inclusión de los siguientes caminos
de servicio rural: «Son Morei n.° 1», «Son Morei n.° 2»,
«Son Morei n.° 3», «Son Morei n.° 4», «Comunes de Ca
N'Oliver», «Ses Barraquetes», «Vinromà», «Son Blai»,
«Son Sant Martí», «Son Serra» y «Son Sant Joan».

25.- Aprobación del pliego de condiciones del
Concurso para la adjudicación del servicio de reco-
gida de basuras.

Leídos el Pliego de condiciones redactado y el In-
forme de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Estatutos y
Reglamentos, y una vez introducidas modificaciones en
las cláusulas 2.a, 5.a, 6.a b y 8.a, los reunidos, por unani-
midad, acuerdan:

1.°- Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de re-
gir la adjudicación mediante Concurso del servicio de re-
cogida y eliminación de basuras del término municipal
de Muro.

2.°- Exponerlo al público durante el plazo de 8 días,
a efectos de reclamaciones. En el caso de que no se pre-
senten, se entenderá definitivamente aprobado sin ne-
cesidad de ulterior acuerdo.

3.°- Convocar simultáneamente concurso para la
adjudicación del servicio.

26.- Prórroga del contrato del celador de obras.
Por dada cuenta del Dictamen de la Comisión de

Administración y Personal, los reunidos, con ocho votos
a favor, los de D. Jaime Cladera Pericás, D. Vicente Cla-
dera Pericás, D. José Llinares Martorell,  D.  Ana Mora-
gues Vidal, D. Onofre Plomer Perelló, D. José Quetglas
Cladera, D. Jorge Vallespir Martorell y D. Miguel Ramis
Martorell; y cinco abstenciones, las de D. Miguel Barceló
Riutort, D. Gabriel Carbonell Font, D. Jaime Mulet Sala-
manca, D. Juan Payeras Ferrer y D. Bartolome Riutort
Genovart; adoptaron el siguiente acuerdo:

Prorrogar, por un periodo de seis meses, el contrato
de trabajo en prácticas celebrado al amparo del R.D.
1992/84, con D. Juan Reynés Moragues, para ocupar
una plaza de Celador de Obras.

27.- Recurso de reposición de D. Pedro Arbona
Cirer contra acuerdo de demolición de obras, en el
solar 428 del polígono IV.

A propuesta del Sr. Alcalde, aceptada por unanimi-
dad, queda pendiente sobre la mesa para su mejor estu-
dio.

28.- Recurso de Reposición de D. Miguel de Arri-
ba Serra contra acuerdo de demolición obras, en el
solar A-2 . de la Urbanización Las Gaviotas.

A propuesta del Sr. Alcalde, aceptada por unanimi-
dad, queda pendiente sobre la mesa para su mejor estu-
dio.

29.- Recurso de Reposición de D. Pedro Marto-
rell Mir contra acuerdo de demolición de obras, en el
solar 1 de la Avenida del Mar de la Urbanización Las
Gaviotas.

A propuesta del Sr. Alcalde, aceptada por unanimi-
dad, queda pendiente sobre la mesa para su mejor estu-
dio.

30.- Aprobación de las Bases del Concurso para
la selección de dos Policías Locales interinos.

Por cada cuenta de las Bases redactadas y del In-
forme de la Comisión de Administración y Personal, los
reunidos, por unanimidad, acuerdan:

Aprobar las Bases que han de regir el concurso
para proceder a la selección de dos Policías Locales in-
terinos.

Una de las plazas está vacante por el ascenso a
Cabo de D. Miguel Serra, mientras que la segunda que-
dará vacante en el momento de la jubilación de D. Jaime
Sastre, en el mes de octubre.

31.- Aprobación de las Bases del Concurso-
Oposición para la contratación laboral de una plaza
de Bibliotecario-Archivero.

Por dada cuenta de las Bases redactadas y del In-
forme de la Comisión de Administración y Personal, los
reunidos, por unanimidad, acuerdan:

1.°- Aprobar las Bases que han de regir en el con-
curso-oposición para proceder a la contratación laboral
de una plaza de Bibliotecario-Archivero a tiempo parcial
y con carácter temporal, por un periodo de seis meses,
por lanzamiento de una nueva actividad, de conformi-
dad con el R.D. 1991/1984 y el R.D. 2104/1984, en la for-
ma en que aparecen redactadas, excepto la base se-
gunda que quedará redactada como sigue:

2.°- La jornada laboral será de treinta y siete horas y
media semanales, de lunes a sábados, correspondien-
do al Alcalde o al Presidente de la Comisión de Cultura
determinar el horario de trabajo.

El sueldo asignado es de 70.000 ptas. mensuales.
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32.- Aprobación inicial del «Reglament de Nor-
malització Lingüística».

A propuesta del Sr. Alcalde, aceptada por unanimi-
dad, queda pendiente sobre la mesa.

33.- Ruegos y preguntas.
Interviene en primer lugar el Sr. Alcalde, acusando

recibo y dando cuenta al Pleno del escrito presentado
por los concejales del Partido Popular dimitiendo de to-
das las delegaciones, manifestando que le sabe mal su
dimisión y que entiende que los motivos recogidos en su
escrito no son suficientes. Dijo lamentarlo especialmen-
te por el tema de la Residencia de la Tercera Edad y que
con la paralización de las obras había tres claros perju-
dicados: el Ayuntamiento y, por lo tanto, el pueblo, la
Tercera Edad que está esperando ansiosamente su
puesta en marcha y el contratista. También solicitó más
concreción en la acusación formulada por los concejales
del Partido Popular y aparecida en la prensa, en la que
decían que el Alcalde y el Consistorio habían actuado
con premeditación en el derribo de la Casa de las «Sen-
yores de Son Font».

D. Juan Payeras replicó diciendo que los conceja-
les del PP habían tenido la deferencia de primero pre-
sentar su dimisión al Alcalde y posteriormente comuni-
carlo a la prensa. Afirmó que ellos son los primeros inte-
resados en la construcción de la Residencia pero que el
tema'seguiría estancado porque la Comisi4n del Patri-
monio'desconfía del constructor y del concejal de obras.
Dijo que las casas no cayeron por casualidad, que en un
par de horas se había producido una expoliación y que
con ello sólo se podía pretender esconder los hechos o,
caso contrario se había actuado con una inconsciencia
total. Reiteró, finalmente, la responsabilidad del conce-
jal de obras.

D. Jaime Cladera, concejal delegado de obras,
negó tener cualquier implicación en el derribo de las ca-
sas. Dijo que enseguida que se había enterado acudió al
lugar y que vigiló únicamente la retirada de los escom-
bros que invandían la vía pública, para evitar un acci-
dente y que cuando abandonó la obra estaban todos en
el solar, no siendo retirados por el contratista hasta el
día siguiente.

Se produjo igualmente una acusación del Sr. Paye-*
ras de que el Consistorio no había realizado ninguna ac-
tuación después del derribo de las casas, cosa que negó
el Sr. Alcalde remitiéndose a un Pleno anterior —ver Al-
gebel í número 174—, en el que dió detallada cuenta de
las mismas.

D. José Llinares dijo que todo arranca de una peti-
ción del PP de más participación en el gobierno munici-
pal y de unas negociaciones mantenidas con el CDS, al
negarse a negociar también con los socialistas. Ante la
negativa de la mayoría, ahora habían adoptado esta ac-
titud. Remarcó la necesidad y demanda que existía de la
Residencia y que su no construcción supondrá una pér-
dida cultural importante y acusó a los concejales del Par-
tido Popular de instrumentalizar el tema políticamente y
que desde Palma están bloqueando la realización de las
obras siguiendo las directrices de los concejales popula-
res. Esta acusación fue negada rotundamente por D.
Juan Payeras, diciendo que ellos no podían hacer nada,
que todo dependía de Palma.

Finalmente el Sr. Alcalde dijo que, caso de que los
concejales del Partido Popular no retiraran su acusa-
ción, el Ayuntamiento nombraría un abogado y se les
haría un requerimiento notarial pidiendo responsabilida-
des, y formuló la pregunta de si ellos decían que el Ayun-
tamiento había actuado con premeditación en el derribo
de las casas.

Contestó D. Juan Payeras diciendo que el Consis-
torio no, que sí lo había hecho alguna persona, y dijo
que ellos no habían hecho esta afirmación a la prensa,
ratificándolo D. Miguel Barceló que añadió que ellos no
lo dijeron.
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El Sr. Llinares dijo no entenderlo cuando todos los
periódicos habían publicado lo mismo.

Seguidamente el Sr. Alcalde preguntó a los conce-
jales del Partido Popular, sobre si les había cortado sus
iniciativas o se había inmiscuido en sus delegaciones,
formulando la pregunta de forma correlativa a cada uno
de ellos, contestando todos que no, excepto D. Juan Pa-
yeras que afirmó haber sucedido repetidas veces, lo que
le llevó a presentar la dimisión como delegado de la
zona costera.

El Sr. Payeras preguntó por qué se había encarga-
do la redacción del Pliego de Condiciones del concurso
para la adjudicación del servicio de recogida de basuras
a un concejal distinto del Sr. Mulet, concejal-delegado
del servicio sin tan solo informarle, lo que había supues-
to inmiscuirse en sus atribuciones. Contestó el Sr. Alcal-
de explicando que entendió que la redacción del Pliego
correspondía mejor al Presidente de la Comisión de Ha-
cienda, por ser un tema eminentemente económico, que
al concejal delegado que debía ocuparse preferente-
mente del funcionamiento del servicio y de atender a las
quejas de los vecinos.

Dió también el Sr. Alcalde una explicación del déficit
producido en los gastos de las fiestas. Comenzó recor-
dando que los tres últimos años en que el Consistorio
anterior había organizado las fiestas, siendo Alcalde el
ahora concejal del PP Jaime Mulet, habían tenido que
incrementar la partida de gastos en seis, cuatro y medio
y cinco millones respectivamente, aprobando los presu-
puestos en mayo o junio y por lo tanto con mayor conoci-
miento del gasto realizado hasta aquel momento y no en
enero, como ellos, y que, en consecuencia, si lo incre-
mentaban este año, como les acusaron en las repetidas
declaraciones en la prensa, seis millones no harían
nada de los que los criticaban no hubieran hecho antes.
Explicó que se había superado la consignación por va-
rios motivos. Entre ellos, la organización de las fiestas
en la «Platja de Muro», inicialmente no previstas al ser el
primer año, y que ascenderían a unos tres millones de
pesetas; la edición de un folleto turístico que no debía in-
cluirse en esta partida y que suma más de un millón de
pesetas; alrededor de 450.000 ptas. que faltaban por co-
brarse de diversas subvenciones; y 1.200.000 ptas. del
superávit del torneo de futbol base que aun no se habían
ingresado. Dijo que, sumado ahí estaban los seis millo-
nes que pedían.

Continuó D. Gabriel Carbonell preguntando al Sr.
Cladera del porqué no se le había dado una respuesta
con referencia a una propuesta de modificar la Plaza
General Mola. Interviene D. Jaime Cladera diciendo que
el tema lo habían presentado a todos los concejales y
que finalmente la Comisión lo desestimó y que le había
dicho en su día que si seguía interesado en él que lo vol-
viese a presentar para su estudio.

Prosiguió el Sr. Carbonell formulando una pregunta
sobre la demolición de tres casetas en la «Caseta des
Capellans» aprobada por la Comisión de Obras, solici-
tando una explicación del porqué dos de ellas se habían
derribado mientras la tercera no. Contestó el Sr. Clade-
ra, como Presidente de la Comisión de Obras, explican-
do que se había acordado derribar la obra realizada en
exceso y que casi de forma inmediata se derribaron dos,
mientras que el propietario de la tercera solicitó del
Ayuntamiento la señalización de la parte a derribar,

comprometiéndose a realizarlo por su cuenta, cosa que
todavía no ha hecho. Significó finalmente que la orden
de derribo de las tres salió el mismo día.

A continuación D. Juan Payeras solicitó una expli-
cación sobre dos facturas de Juan Sacarés relativas a
limpieza de playas, por un importe aproximado de
600.000 ptas. que se habían pasado en la última Comi-
sión de Gobierno, contestándole el Sr. Alcalde que la ex-
plicación debía solicitarla al concejal de su grupo Sr.
Plomer, que era quien había encargado los trabajos,
después de consultarle, prueba evidente del respeto del
Alcalde a las delegaciones atribuidas.

D. Jorge Vallespir afirmó estar contento de que se
hayan depurado las responsabilidades, refiriéndose al
tema de la Residencia, y dijo que estas cosas no ten-
drían que funcionar por rumores, y pidió si se rectifica-
rían las declaraciones realizadas.

Prosiguió el Sr. Llinares preguntando al Sr. Carbo-
nell del porqué de sus desafortunadas declaraciones en
un periódico afirmando que, en el tema de la corrida de
toros de Sant Joan, el Ayuntamiento había toreado al
pueblo ya que no era preciso pagar los 2.000.000 ptas.
que solicitaba un señor para pasar por su finca, porque
con 500.000 ptas. se hubiera arreglado el tema. Contes-
tó el Sr. Carbonell diciendo que el Sr. Llinares no era
quién para calificar de desafortunadas sus declaracio-
nes y dijo que con 500.000 ptas. se hubieran podido en-
trar los toros como quisieran, refiriéndose a hacerlo con
una grúa, lo que provocó la sonrisa de los concejales y la
réplica de D. Vicente Cladera, diciendo que aquello era
imposible.

Finalmente D. Onofre Plomer preguntó porqué por
las tardes no había recepcionista atendiendo en la Uni-
dad Sanitaria. Le contestó el Sr. Quetglas diciendo que
la recepcionista que ocupa la plaza estaba de vacacio-
nes y que, para sustituirla, se había mandado a una Au-
xiliar de Oficinas, que tenía un horario más corto, por lo
que únicamente acudía por las mañanas.

A la una y veinte minutos se dió por finalizado el Ple-
no.

José Fornés

1
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LA MAYORIA DESMIENTE A LOS CONCEJALES DEL P.P.

El pasado día 8, la mayoría municipal de Muro, en-
cabezada por el Alcalde Ramis y el Teniente de Alcalde
y Presidente de Comisión de Cultura Josep Llinares,
convocaron a los representantes de la prensa escrita de
Palma y de Muro, a una reunión informativa y aclaratoria
sobre los temas expuestos como motivos de cese de
sus delegaciones, por dimisión voluntaria de los conce-
jales del Partido Popular (P.P.) y vertidos en una rueda
de prensa celebrada en la Casa de Cultura local a últi-
mos de agosto, cuyo desarrollo y contenido dejamos de
informar al no haber sido invitados, como a nuestro pa-
recer, correspondía (?).

En el Salón de Sesiones, acompañaron al Alcalde y
Presidente de la Comisión de Cultura, los ediles del CDS
Sres. Cladera, Moragues y Queglas. Por el PSOE el
Presidente de la Comisión de Obras Sr. Cladera. A des-
tacar la presencia del arquitecto D. Gabriel Alomar y del
Ingeniero Jefe del Equipo Redactor del Plan General de
Ordenación Urbana de Muro, D. Manolo Velasco.

A la llamada del Alcalde accedieron periodistas de
los diarios «Baleares», «Diario de Mallorca», «El Día

16» y «Ultima Hora», y los que firman por ALGEBELI.
Entre los asistentes notamos la presencia de varios

miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la
Tercera Edad, con su Presidente Sr. Maimó al frente y
unas diez personas más como espectadores.

Antes de iniciar su exposición, el Alcalde entregó a
los periodistas un «dossier» con diversa documentación
testimonial a cuanto iba a tratar en su informe, que fue
precedido de un saludo y el agradecimiento a los pre-
sentes por su asistencia.

Quiso Miguel Ramis dejar claro desde un principio,
que la responsabilidad del Ayuntamiento en el derrumbe
de las «Cases de Son Font» era nula, ya que antes y du-
rante el acto de replanteamiento previo al inicio de las
obras para la construcción de la Residencia de la Terce-
ra Edad, se habían tomado todas las medidas pertinen-
tes y encaminadas a conservar los elementos de obra
antigua que estaban planificados de acuerdo con los
técnicos y exigidos por el Ayuntamiento y la Comisión
Provincial de Urbanismo. En dichas reuniones estaban
presentes el propio Alcalde, técnicos responsables de
las obras y del Ayuntamiento, y el arquitecto Gabriel Alo-
mar como invitado y cualificado asesor.

Consideró el derrumbe de la antigua construcción
como una desgracia y rechazó totalmente las acusacio-
nes vertidas por el Grupo Popular, en el sentido de que
la demolición se había realizado premeditadamente con
el consentimiento de los miembros de la mayoría muni-
cipal, y en especial del Presidente de Obras, apuntalan-
do el Alcalde sus palabras con todo lujo de detalles y
pruebas documentales.

Quiso dejar claro que el tema de la Residencia se
había politizado, lo cual no era positivo para nadie, des-
de el constructor al pueblo de Muro, pasando indefecti-
blemente por el colectivo de la 3 • a Edad y los represen-
tantes municipales en el Consistorio, olvidando quienes
así obraron que con sus manifestaciones dañaron la
imagen de Muro y atentando contra el prestigio de quie-
nes le representan al frente del Gobierno Municipal.
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Puso el mayor énfasis en destacar que lo más im-
portante en estos momentos era desbloquear la situa-
ción de paro en las obras que mantiene la Comisión del
Patrimonio Artístico y poner todos los medios necesa-
rios para que la continuidad en la construcción de la Re-
sidencia de la 3 • a Edad, tanto tiempo anhelada, fuera un
hecho muy próximo, a cuyo efecto, dijo, el Ayuntamiento
había dado todos los pasos necesarios a su entender y
en el deseo de no retrasar la puesta en marcha de un
proyecto querido y acariciado durante años, y que aho-
ra, desgraciadamente, se había paralizado y politizado,
con grave riesgo de demora, mayor coste y otros proble'-
mas colaterales añadidos.

Aprovechó para hacer una llamada a los responsa-
bles de los organismos públicos implicados, de cuyas
decisiones depende la puesta en marcha de la construc-
ción, que incluye la reconstrucción de los departamen-
tos que se desmonoraron, para lo cual se guardan las
piezas recuperadas íntegramente y realizado el corres-
pondiente proyecto de reconstrucción.

ciación de Hoteleros de Can Picafort y muro, consi-
guiendo que cada hotel aportara, a fondo perdido, la
cantidad de 2.000 ptas. por plaza hotelera, consiguien-
do desbloquear el «impasse» del proyecto, tan necesa-
rio a causa de la imposibilidad del Ayuntamiento vecino
de financiar la compra, por carecer de recursos. Esta
gestión propició la recaudación de unos veinte millones
de pesetas.

3.- El acuerdo llevado a cabo en breve plazo con la
Dirección General de Costas, para la delimitación defini-
tiva de nuestra zona costera, de acuerdo con la nueva
Ley de Costas, consiguiendo así poder aprobar el Plan
General de Ordenación Urbana, pendiente desde 1980.

Finalmente, y para no cansar, digamos que el Alcal-
de hizo el ofrecimiento público al Grupo Municipal del PP
para que vuelvan a asumir sus delegaciones rechaza-
das, olvidando así este lamentable incidente y desgra-
ciadamente que ha perjudicado a la colectividad murera,
por unas acusaciones sin base ni fundamento que justi-
fiquen la dimisión presentada y dada a la publicidad me-
diante la rueda de prensa comentada.

Señaló que quedaran rescoldos después de las ex-
plicaciones dadas y que su ofrecimiento al PP eran sin-
ceras y con ánimo de entre todos buscar las mejores so-
luciones a cuantos problemas se planteen en el munici-
pio.            

Lamentó el Sr. Ramis la publicación en los periódi-
cos provinciales de párrafos y titulares lesivos para el
Ayuntamiento y el pueblo, tales como »La organización
municipal es un caos», y otras que quiso dejar claro,
eran supuestos negativos injuriosos y de marcado ca-
rácter electoralista que se desmonoraban con el simple
hecho de leer unos datos oficiales, explícitos, convin-
centes y explicativos esquemáticamente para no hacer
Interminable la exposición.

Hizo una rápida alusión a las realizaciones llevadas
a cabo en dos años de mandato, las inversiones habidas
'y los proyectos ya aprobados en vías de una muy próxi-
ma ejecución. Resaltó la actual capacidad económica
del Ayuntamiento, que considera boyante y progresiva,
así como la total reestructuración admintstrativa en to-
das las áreas municipales.

El Sr. Ramis dejó la constancia de la capacidad de
negociación y administración del Ayuntamiento actual

citando tres ejemplos:
1.- La consecución de un capital económico de más

de 625 millones de pesetas y miles de metros cuadrados
de terrenos para el Ayuntamiento, cobrados y a cobrar
desde 1987 hasta 1991, provenientes de la negociación
del 10% de aprovechamiento medio con las urbaniza-
ciones de la zona costera.

2.- La mediación ejercida entre el Ayuntamiento de
Sta. Margarita que debía aportar los terrenos, ubicados
en Muro, para la construcción de una depuradora capaz
para las playas de Muro y de Santa Margarita y la Aso-   

A continuación cedió la palabra el Primer Teniente
de Alcalde y Presidente de la Comisión de Cultura
(PSOE), el cual corraboró e hizo suyas las explicaciones
dadas por el Alcalde, manifestando su interés para am-
pliar y matizar ciertos conceptos, especialmente los re-
feridos a la rama de Cultura y Obras, dos áreas de Go-
bierno presididas por los concejales del Partido Socialis-
ta de Muro.

Rechazó con vehemencia todas las acusaciones
hechas por los miembros del PP como excusa para su
dimisión, que tildó de oportunistas y tendenciosas, es-
pecialmente hacia el Grupo Socialista en campaña
preelectoral, aparte de su fracasado intento del PP para
integrar dos miembros en el Consejo de Gobierno, en
una maniobra descarada para desplazar a los socialis-
tas de la mayoría sólo con palabras vacías, pero sin he-
chos demostrables, como quedó dicho y claramente de-
mostrado en el último pleno, donde no supieron mante-
ner lo manifestado en la ya mencionada rueda de pren-
sa.     

Oh.   
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Quiso dejar constancia clara de su apoyo al Alcalde
en cuanto a readmitir a los dimitidos en sus competen-
cias desechadas, pero siempre en el bienentendido que
sea para trabajar para el pueblo conjuntamente, sin inia-
ciones partidistas ni declaraciones fuera de lugar.

Pasó a continuación a dar como muy válida y positi-
va la actuación de su compañero de partido Jaime Cla-
dera, Concejal de Obras, y las actuaciones del Alcalde y
Técnicos Municipales para centrarse después a rebatir
con datos a los del PP en cuanto a sus manifestaciones
en el área de Cultura.

Enumeró Josep Llinares una larga lista, que sería
interminable, de realizaciones en respuesta a que se le
atribuía una actitud negativa y una actividad totalmente
nula, desde la perspectiva del Grupo Popular.

Intentaremos resumir con nombres de realizacio-
nes y diremos las siguientes:

Ayudas a ambos Colegios para comedor, libros, de-
porte infantil, leche escolar; «Aula d'Adults», ayudas a
domicilio, ayudas a toxicómanos, pensiones asistencia-
les; obras de arreglos de baños, cercado de edificio,
acondicionamiento nuevas salas en el Colegio Público;
arreglo instalaciones eléctricas y actualmente embaldcr-
sado, nueva instalación eléctrica, antena de TV y prepa-
ración de tubos nuevas instalaciones de teléfono y otras
que puedan surgir; ordenación del archivo, catálogo,
con visitas de escolares; restauración de cruces y retra-
tos Hijos Ilustres en el Salón de Sesiones; potenciación
del Museu Etnológico de Muro; Escuela Municipal de
Música, cubriendo las necesidades con profesorado,
compra de pianos, clases de solfeo, instrumentos de
viento, cuerda y coro; arreglo de las dependencias y ad-
quisición del mobiliario, aprobación del reglamento; con-
ciertos de diversas corales y de Orquesta Filarmónica
de Oxford.

En deportes, iluminación del campo de fútbol, pis-
tas y adquisición de terrenos; incansable colaboración
en deporte escolar; deporte femenino (voleivol) por pri-
mera vez en Muro; Escuela Municipal de Basquet.

Adquisición del Cine Ateneo, «Mostra de Teatre de
Primavera», exposiciones de pintura de artistas diver-
sos (promoción de artistas locales), exposición de có-
mics, Andersen, conferencias de diversos temas.

Se ha puesto en marcha y editado el primer tomo de
la Historia de Muro.

Se han organizado cursillos de astronomía, cocina,
pastelería, baile de salón, maquillaje.

Se ha conseguido una nueva aula de párvulos en el
Colegio Público.

Se han realizado dos magníficas exposiciones de
artesanía.

Cursillos de artes plásticas en «Capellans», poten-
ciándose las fiestas de este núcleo (futbito, voleivol, to-
ros...).

Exposición de «joguines antigues» y otros realiza-
dos por los mismos niños.

Belen viviente, felicitaciones para todo el pueblo de
los niños de los colegios, apoyo al Concurso de Algebe-
lí , vuelo de «miloques», ping-pong, basquet, futbito,
cross, todo para niños en la plaza y en las calles de
Muro.  

Tenemos una lista interminable de actuaciones que
serían motivo de varias páginas de nuestra revista y que
cansarían al lector. No obstante creemos que lo dicho
puede servir de muestra que las críticas recibidas por el
PP no van bien encaminadas. Se ha trabajado más en
Cultura en 2 años, que en toda la historia de los Consis-
torios democráticos de estos 8 años anteriores al actual
Consistorio. Por lo que se dice aquí y por lo que se nos
queda en el tintero, las críticas deben seguir otros cami-
nos. «Por ahí se va lo que parece ser una total falta de in-
formación, a un inconfundible deseo de desprestigiar»,
vino a decir J. Llinares y terminó diciendo: «Aun dejand-
do cosas sin enumerar, remito a los que quieran enterar-
se a que se pongan en contacto conmigo para completar
este festejo de actividades culturales».

Finalmente el arquitecto D. Gabriel Alomar quiso
puntualizar varios aspectos y dijo que ratificaba las ex-
posiciones hechas por el Alcalde y el Regidor de Cultura
en todos sus extremos, que a su juicio no cabía respon-
sabilidad alguna al Ayuntamiento y al Regidor de Obras
por el desmoronamiento de las -Cases de Son Font»,
que consideró una eventual circunstancia desgraciada.
Que consideraba positiva la reconstrucción de los ele-
mentos que debían protegerse pese a la oposición con-
traria manifestada en la prensa por el Sr. Rosselló Bor-
doy, miembro de la Comisión del Patrimonio, citando va-
rios ejemplos de restauración en Europa. Que como so-
ciólogo, creía de primera necesidad la Residencia de la
3. a Edad en Muro y que, en su opinión, lejos de toda in-
gerencia partidista política, consideraba que el tema de
una mejora tan importante para el pueblo, no debiera
nunca haber sido politizado.

Esta última intervención propició el espontáneo
aplauso del público local.

En la despedida, el Alcalde ofreció a los periodistas
la oportunidad de pedir cualquier dato, documentación o
aclaración concerniente a la organización municipal por-
que, aseguró, el de Muro es un Ayntamiento que funcio-
na, y funciona al día y en todos sus departamentos.

Toda una respuesta de la mayoría municipal para
rebatir el intento de justificación de las dimisiones del
Grupo del PP, sin base ni fundamentos demostrados, ni

demostrables, por inexistentes.

Ciano, Roca, Julia 

/11111~. 

15



EL P.P. ENTREGA LOS CARGOS
Agradezco al Sr. Director de Algebelí la oportunidad

de poder publicar, mediante escrito en una de sus páginas
del periódico local, que tan acertadamente dirige, los mo-
tivos por los cuales los seis concejales del P. P. entregaron
al Sr. Alcalde todos sus cargos.

Después de más de dos años conviviendo juntos en el
Ayuntamiento de Muro, siendo de la oposición, colabo-
rando siempre con ellos, llegando a decir que el Ayunta-
miento de Muro era modelo de toda Mallorca.

A mí me llena de satisfacción, creyendo que algo te-
nía nuestro grupo, el que dijeran lo que decían de nuestro
pueblo: «Pero con ambición nunca se consigue que se lle-
ne el saco», llegando los mayoritarios, que lo son por
«pacto»: cinco del CDS y dos del PSOE a pensarse que sin
nosotros pueden gobernar, si no fuera así, nos habrían
dado participación en comisiones de responsabilidad o de
gobierno, que nosotros en ocasiones se los habíamos pedi-
do. ¿Es cosa desequilibrada pedirles algo más para traba-
jar? Nos prometieron proponerlo, que nos contestarían...
pero han pasado demasiadas semanas sin tener contesta-
ción. Por estos motivos y falta de información en muchos
casos, han sido los motivos de entregar nuestros cargos.

— Asunto de la Residencia.
Nos han llegado a nuestros oídos que algunos del

grupo mayoritario quieren hacer ver que el grupo popular
es el responsable de que las obras estén paralizadas. Esto
no es verdad. Lo que sí es verdad es que si este asunto es-
tuviera en nuestras manos ya estaría solucionado. A mí no
me gusta culpar a nadie, pero sí que estoy seguro que hay
un responsable y confío que con el tiempo sabremos quien
es.

Si fuera yo el culpable, me descubriría, me entregaría
pidiendo perdón a la Junta del Patrimonio Histórico, tal
como hizo aquel gran pecador postrándose a los pies de
Jesús.

Si pudiéramos conseguir que las obras continuaran,
aunque con algun cambio, conseguiríamos devolver la
alegría a la 3.° Edad y satisfacción a todo el pueblo, dejan-
do atrás el hacer comentarios y dar la culpa a quien puede
sea inocente y neto de toda responsabilidad.

A los de la 3. 0 Edad os pido que no juzguéis mal. Bien
me acuerdo de la alegría que nos proporcionó día 17 de
enero de 1988, día en que nuestras Autoridades colocaron
la primera piedra para la construcción y nunca me podré
olvidar del disgusto que me causó la noticia recibida día 8
de junio de 1989 de paralizar las obras de la Residencia
que con tanta ilusión vivíamos para ver realidad lo que to-
dos los de la 3.° Edad esperábamos.

Bartolomé Riutort Genovart

Apreciado Sr. Director de Algebelí:
Le ruego que en su próximo número, si tiene a bien

publicar estas líneas, les dé cabida en su revista.
Agradecido de antemano, le saluda y felicita cordial-

mente
Un espectador asombrado

Estoy bastante sorprendido de muchas de las actua-
ciones políticas que a menudo «adornan» nuestros perió-
dicos, revistas, intervenciones televisivas, juegos malaba-
res de artistas del trapecio político, intervenciones de las
de incordiar, informes de los de infarto, y un largo ect. que
haría interminable este meditado escrito.

Una de las causas de muchas insensibilidades socia-
les, urbanas y políticas que se vislumbran al voltear de
cada esquina es la falta de una bien planteada responsabi-
lidad individual, educación ciudadana y formación profe-
sional en todos los aspectos. Y ¡cuidado! que nos acerca-
mos al 92 y al 93 en que, pienso que de verdad seremos eu-
ropeos y deberemos dejar de dedicarnos a la tan cacareada
chapuza nacional...

Y menos a la chapuza municipal.
A algunos ha sorprendido para bien, y a otros para

mal. La rueda de prensa que el PP ha pretendido dardear

contra el gobierno mayoritario de nuestro pueblo, ha sali-
do, como vulgarmente se dice, como «el tiro por la cula-
ta». Son varios ya los viejos militantes y votantes del PP
que, además de abandonar la sala de Pleno, creemos que
abochornados, han manifestado, y precisamente a miem-
bros del equipo gobernante, su total disconformidad con
la actuación de estos últimos días. «¡Y estos son los que yo
he votado!». Esta expresión (tenemos nombres y apelli-
dos) ha sido lanzada por más de uno. Y algún otro, res-
ponsable de cierta categoría dentro del PP, se ha desmar-
cado de todo lo acontecido.

Lo de los periódicos, ya es sabido por su propagan-
da, aunque el show resultara de una mediocridad apabu-
liante.

Lo que no se conoce con demasiada exactitud, es que
en el último pleno celebrado, donde el PP dijo «digo», no
tuvo más remedio que decir «Diego». Es decir, que tuvie-
ron que retractarse de todo lo dicho en la farsa de la rueda
de prensa.

11~ .A11111111=1~  
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1.- Jaime Mulet, por empezar por alguien, manifestó
a preguntas del Alcalde, que en los cinco minutos que ha-
bía hablado con él desde que ocupa el sillón que tan apesa-
dumbrado dejó (hace dos años), no había recibido ningu-
na orden a favor ni en contra de lo que él (Sr. Mulet) había
realizado. Por tanto, «lo de anular o quitar competencias»
eran simples habladurías, quedando pues por esta sexta
parte del PP, completamente invalidado.

2.- Para seguir, con Bartolomé Riutort por ejemplo:
«Cuando es que yo, —e/Alcalde--, he boicoteado o anu-
lado o puesto en entredicho alguna de tus actuaciones
como concejal encargado de tus quehaceres?». «Ninguna
vez», manifestó, casi con rubor, el mencionado Riutort. •
Una segunda sexta parte del PP queda aclarada, invalida-
da y resguardada en el acta del Pleno.

3.- Continuemos, sin seguir ningún orden preestable-
cido. Miguel Barceló. « ¿No es verdad que durante el tiem-
po de mandato de este consistorio actual, por ejemplo, en
el Colegio San Francisco se ha invertido más dinero en
obras que durante todo el mandato de los anteriores ami-
gos de tu partido?». «Reconozco que sí». «Entonces que-
da aclarado que tus peticiones e iniciativas no han tenido el
recorte, ni ninguna competencia ha sido aniquilada por
mí ni por miembros del Ayuntamiento».

4.- Sigue la lista, y ya a la mitad de ella, pienso que
uno de los que no han intervenido, al menos muy ostensi-
blemente, aunque, eso sí, con su parte de responsabilidad,
ha sido Onofre Plomer. Aquí debemos cuidar y estudiar
la situación. No intervino en la rueda de prensa, ¿en desa-
cuerdo? ¿previniendo las consecuencias? Por tanto, por
su parte que le toca del «pastel», también tuvo que explicar
que del actual órgano de Gobierno no había recibido más
que facilidades, y nunca• «recorte de competencias». El
Club Murense, principalmente, se benefició del buen ha-
cer de Onofre y se ratificó en que las «tijeras» para él, no
habían actuado, según se dijo en rueda de prensa y perió-
dicos.

5.- Pero Gabriel Carbonell, parece ser «el listillo» del
grupo, nos sorprendió a propios y extraños con sus arre-
glos por 500.000 ptas. lo que parecía obvio que no se arre-
glaba más que con 2.000.000 ptas. Si él sabía este arreglo,

flaco favor le ha hecho al pueblo de Muro al privarle,
conscientemente, con alevosía y no sé si nocturnidad, de la
que es siempre la fiesta más sonada y más querida: los to-
ros. No se le eligió concejal para presumir ahora. Era an-
tes, cuando «podía arreglar el asunto» que tenía que tra-
bajar para quedar bien con la parte del pueblo que le eli-
gió. Mal asunto el que sus propios votantes le puedan
echar en cara lo que él manifiesta. Esto del arreglo de la
corrida de toros, lo dudamos, total y absolutamente. Fla-
co favor se ha hecho a si mismo el Señor Carbonell. Pero,
a esos autofavores de parecido tipo ya nos tiene acostum-
brado. Baste leer sus intervenciones ¡felices! en Ultima
Hora. No quiso explicar que era esto de las 500.000 ptas.

6.- Dejamos para lo último a Juan Payeras, que hacía
de portavoz de la oposición. Políticamente tenía que de-
fender su postura y la de su grupo, enseñando los dientes,
cosa que es propio de la oposición, si no, ¡estamos apaña-
dos! Hasta ahora no ha habido oposición, esto lo ha dicho
el mismo grupo, al afirmar que a partir de ahora se pon-
drán en plan peleón. A ver si es verdad. De esto, correctí-
simo, a tener que defender todo cuanto en el Pleno se le
echó en cara, va un abismo de inexactitudes, de balbu-
ceos, de «no sabe, no contesta» y de un largo etc. que tuvo
su culminación en la seria advertencia de/Alcalde al tocar
el tema de «Ses Cases de Son Font», al exigir responsabili-
dades de todo lo dicho sobre este escabroso asunto, y lle-
gar, si fuera necesario, «a mi dimisión», o a la querella cri-
minal por acusaciones muy peligrosas y al parecer tam-
bién muy poco documentadas.

Si se dice que hay pruebas contundentes contra algún
miembro de la mayoría gobernante, que se haga denuncia
o que se calle. Es lo prudente. Sería caótico vivir aun dos
años que quedan (al parecer) en este continuo mentir y
desmentir, decir y no decir. En una palabra, «La  parra/a»
ya debería haber pasado a la historia.

No soy votante ni del CDS, ni del PP, ni del PSOE.
Adivinen de dónde soy, a dónde voy o de dónde vengo,
pero me da vergüenza total que unos pocos mureros hagan
el ridículo y pongan a nuestro pueblo en la picota de la in-
sensatez política y de la estupidez flagrante.

M. C. P.
D.N. I. 41.099.019

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

Ctra. Sta. Margarita - Ca'n Picafort, Km. 2,5
Tels.: 52 37 11 - 53 78 35

Director: Antoni Cloque!! Ramis
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MURIO EL OBISPO MONCADAS
UN MURERO DE BIEN

Conocimos por vez primera a nuestro paisano el sa-
cerdote Moncadas, en los Cursillos de Cristiandad, allá
por los años 50.

Desde entonces, en diversas ocasiones hemos te-
nido la suerte de tratarlo, recibir sus consejos —más
bien sugerencias— y aprender algo de lo mucho que él
conocía sobre la condición humana.

Casi veinte años después fue nombrado Obispo de
Menorca y desde entonces, tan solo en las contadas
ocasiones que visitó Muro, pudimos escuchar sus acer-
tadas palabras y sabios conceptos, expresados en ac-
tos religiosos y sociales, tales como homilías o algún
discurso conmemorativo.

No han pasado muchos meses, desde su última vi-
sita a nuestro pueblo —«Fira de Sant Francesc» en el
mes de abril— donde pudimos escuchar una homilía ex-
traordinaria de contenido e intención conciliadora, que
gracias a su generosidad pudimos reproducir íntegra en
las páginas de Algebelí (ver n.° 171 de abril 1989).

D. Miguel Moncadas Noguera, fue desde su funda-
ción suscriptor de nuestro periódico en su primera época
y también en la actual, siendo ya Obispo de Solsona,
animándonos siempre con su aliento personal.

La dificultad que supone la distancia, con el mar se-
parándonos, tal vez hizo que sus opiniones exquisitas y
pensamientos elevados, aunque siempre asequibles a
todo nivel, no tuvieron más eco en nuestras páginas.

Sólo una carta de agradecimiento al pueblo de Muro que
le acompañó a su toma de posesión como Obispo de
Menorca, una entrevista realizada por escrito y la publi-
cación de su última homilía en la «Església des Con-
vent», han quedado grabadas en letras de molde para
nuestra historia local.

Nos ha dejado un verdadero sacerdote,  un amigo,
un pensador y murero de bien. Rogamos para que el cie-
lo se haya abierto que par en par para acogerle.

Aquí, en Muro, pueblo que le vió nacer, haríamos
bien dedicando una calle a su memoria, como pequeño
homenaje a una gran persona, que nunca olvidó su cuna
de nacimiento.

Juan Julia Reynés

FONTANERIA - ELECTRICIDAD

ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA

Próxima inauguración en la Calle Juan Massanet
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MONS. MIQUEL MONCADAS NOGUERA
UN BISBE MURER A MENORCA I A SOLSONA

El Bisbe Moncadas ha mort! Fou en un jorn de prime-
ries d'agost, calorós, temps de vacances. Molt aviat, s'es-
campa per tot arreu la trista i inesperada nova.

Monsenyor Miguel Moncadas i Noguera, va morir de
sobte a una clínica de Manresa, el dissabte dia 5 del mes
passat, a l'edat de 67 anys. El posaren de cos present, a la
Capella dels Sants Màrtirs de la Catedral de Solsona, per
on desfila una gernació de diocessans per donar-li el da-
rrer adéu. I el dimarts següent, amb l'assistència de desta-
cades personalitats civils i eclesiàstiques, així com també
de la seva família, es va celebrar un solemne funeral, i tot
seguit va tenir lloc l'enterrament, a la mateixa Catedral.

Els mitjans de comunicació, donaren la deguda i pun-
tual informació del traspàs del nostre paisà el Bisbe Mon-
cades, i escriptors que tenguéren la sort de  conèixer-lo
personalment, com En Baltasar Porcel o En Joan Pla,
glossaren la vida i obra d'aquest notable home de l'Esglé-
sia, sacerdot i Bisbe exemplar, murer i mallorquí il.lustre,
entusiàstic del missatge de Jesús, que va viure estimant el
món.

A totes les esglésies de Mallorca s'han fet  pregàries
per l'ànima del Bisbe Miguel, i d'una manera especial a
l'Església Parroquia] de Muro, allá on fou batejat, el diu-
menge 13 d'agost es va celebrar un funeral, i també hi ha
hagut solemnes exequies, a Santa Catalina Thomás de
Ciutat, Pollença i al Monestir de Lluc.

Don Miguel Moncadas, fill dels consorts Miguel Mon-
cadas Payeras i Antóriia Noguera Moranta, va néixer a
Muro, a les set del matí del dia 19 de setembre de 1921. El
nadó fou batejat a l'Església Parroquial de Muro, el vint i
set del mateix mes, pel vicari Mossén Joan Torrandell
Campamar, i foren els seus padrins: Pere Josep Moncadas
Payeras, i l'avia materna, Margalida Moranta Riutort.

El Bisbe Moncadas, fou ordenat sacerdot per Mons.
Joan Hervás i Benet, el 5 d'octubre de 1947. Llicenciat en
Sagrada Teologia per la Universitat Pontificia de Sala-
manca, dels càrrecs més importants que exercí, abans
d'accedir a la Mitra, destacam: «Rector del Seminari Me-
nor de Palma de Mallorca», «Director de la Casa Diocessa-
na d'Exercicis Espirituals de Mallorca», i «Vice-Consiliari
Nacional del Moviment Familiar Cristià».

Pel desembre de 1968, Don Miguel Moncadas, fou
designat Bisbe de Menorca. Entre els mallorquins, que
molt bé coneixien la seriosa tasca pastoral de Don Miguel,
hi va havergranalegria,id'unamaneraespecialaMuro--
la vila natal— repicaren les campanes, i tothom exultar de
goig, per l'exaltació d'un insigne paisà, a la dignitat epis-
copal.

I arribá el sospirat 2 de febrer de 1969. A Ciutadella,
dins el marc esplendorós de la catedral menorquina,
Mons. Miguel Moncadas, fou consagrat Bisbe. Més d'un
centenar de murers, des del Port d'Alcúdia, amb el vaixel
«Santa Maria de las Nieves», viatjaren a l'illa germana, per
esser testimonis de l'insòlit esdeveniment. Encapçalaven
la representació del nostre poble, el Batle D. Jaume Van-
rell Ballester i el Rector Mossén Gabriel Server Capó.

Tomant a la infància del Bisbe Miguel, sabem que els
deures del pare, obligaren a la família Moncadas 1 Noguera
a trasladar-se a Sa Pobla. I allá del Bisbe Miralles, el nin
Miguel Moncadas, va rebre el sagrament de la confirma-
ció, el dia 11 de setembre de 1930.

Certament, Mons. Moncadas va viure poc temps a
Muro, sols els primers anys d'infant, emperò també és ben
evident, que al Ilarg de la seva vida, residint a Mallorca, a
Menorca, o a Solsona, jamai es va oblidar del poble que el
va veure néixer, i prova d'això, són quatre visites prousig-
nificatives, que va fer a Muro, des de que fou elegit Bisbe
de Menorca, fins a l'any present:

El capvespre del DIA DELS REIS, 6 de gener de
1969, a Muro de bell nou repicaren les campanes. Don
Miguel Moncadas, acompanyat de sa mare D. » Antònia
Noguera Moranta, poques setmanes abans d'esser consa-
grat bisbe, de molt bon grat, va voler visitar l'Església allá
on un dia fou fet fill de Déu. Després de venerar la font del
baptisme, i pregar uns moments davant el Santíssim, va
concelebrar amb altres sacerdots, una solemne Eucaristia
d'acció de gràcies. Acabada la Santa Missa, a la Sagristia,
el novell bisbe així com també sa mare, reberen les cor-
dials felicitacions dels murers.

-5IMIMIL 	,4111•11111111
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TRASLLAT DE LA SANG A L'ESGLESIETA. El 19
de març de 1 073, festa de Sant Josep, altre vegada tenim
el Bisbe Moncadas a Muro. Expressament convidat per
Don Gabriel Server, Ilavors rector del nostre poble, presi-
deix el trasllat de la venerada imatge de la Sang, des de
l'Església Parroquial a l'Esglesieta. Després de quasi qua-
tre anys, havien acabat les obres de restauració d'aquest
preciós monument del segle XV, manat construir pel pre-
vere Mossén Jaume Mollet.

En el sermó pronunciat al transcurs de la missa con-
celebrada que precedí a la processó, Mons. Moncadas
Bisbe de Menorca— va dedicar emotives paraules de
lloança a la gent feinera i senzilla de la noble Vila de Muro.

Diumenge 2 d'octubre de 1983, HOMENATGE A
MOSSEN FRANCESC MULET PALAU. Inmensa alegria
sentí Mons. Miguel Moncadas, de poder estar present, al
fervorós homenatge que Muro dedica a Mossén Francesc
Mulet, piadós capellà, historiador, i capdavanter de la cul-
tura local. L'acte més emotiu de l'homenatge, fou el so-
lemne Pontifical celebrat pel Bisbe de Solsona, a l'Esglé-
sia Parroquial. A la bellíssima homilia pronunciada pel
Bisbe Miguel, a més de fer memòria de «Don Francisco
Mulet», va tenir escollides paraules d'elogi cap al periòdic
local Algebelí, del que fou principal promotor Mossén
Mulet. Endemés Algebelí fou l'instrument que utilitza Don
Francisco per divulgar éls seus coneixements sobre la his-
tòria del benvolgut poble de Muro.

DIADA DE SANT FRANCESC DE PAULA, 2 d'abril
de 1989. Qui ho havia de pensar. Era l'adéu definitiu del
Bisbe Moncadas al poble natal, poc temps abans de partir
cap a la Casa del Pare.

alyriz	 Ll
LA REVISTA QUE INFORMA DE MURO

¡SUBSCRIVIU-VOS¡

«Sant Francisco», primer diumenge després de Pas-
qua de Ressurecció, els carrers i places curulls de gent,
molt content vaig veure al Bisbe, de poder estar a. Muro en
un dia tan assenyalat. A l'Església del Convent —que vou
dels Mínims— plena de gom a gom, amb presència de les
autoritats locals i autonòmiques, a la solemne missa con-
celebrada amb els sacerdots murers residents a l'illa, Don
Miguel va pronunciar una magistral homilia, encertada-
ment publicada a les pagines d'Algebelí, i que recomanam
llegir i rellegir.

Abans d'acabar, vull deixar testimoni escrit d'un sim-
pàtic esdeveniment. Molts sabeu de la devoció del Bisbe
Moncadas a la Mare de Déu de Lluc, fins i tot, presidí la so-
lemníssima commemoració, a 10 d'agost de 1984, de la
coronació pontificia de la Moreneta per I'll.lustríssim D.
Mateu Jaume Garau.

Endemés Don Miguel, va voler assistir —un mes més
tard— a la cloenda de «l'Any de Lluc», i acompanyat del
Bisbe de Mallorca Mons. Teodor Ubeda, va veure la tradi-
cional revetla de la «Diada», a la que participava com és
costum, la Revetla d'Algebelí de Muro. Els balladors mu-
rers, dedicaren el primer ball, un bolero mallorquí, al Bis-
be Moncadas, i aquest, enmig d'un esclat d'aplaudiments
de la gemació congregada a la Plaça de Lluc, va agrair
cordialment la gentilesa.

Descansi en pau, Monsenyor Miguel Moncadas i No-
guera.

Damià Payeras Capó

SE NECESITAN

TRABAJADORES PARA ALMACEN
TEMPORADA SEIS MESES

DE INVIERNO

POSIBILIDAD DE EMPEZAR
SEPTIEMBRE/OCTUBRE/NOVIEMBRE

TEL. 53 73 50/51
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TESTAMENT ESPIRITUAL
DE MONSEYOR MIQUEL MONCADAS

Excm. i Rvdm. Mons.
Miguel Moncadas i Noguera

Nascut a Muro (Mallorca)
el 19-9-1921

Ordenat sacerdot el 5-10-1947
Consagrat bisbe de Menorca

11-12-1968
Nomenat bisbe de Solsona

1-4-1977
Morí el 5-8-1989

A L'HORA DEL MEU TRASPAS
UNA SENZILLA PARAULA DE COMIAT

Als meus germans, nebots, familiars meus de prop o
de lluny, amics de Mallorca, Menorca, Solsona, de Cata-
lunya i de tot arreu:

No vull marxar d'aquest món, a l'hora del meu tras-
sense adreçar-vos una senzilla paraula de comiat.

Adéu-siau!

En aquesta hora de la meya mort vull proclamar
amb totes les forces del meu cor el meu agraïment im-
mens al meu Pare Déu, que gratuïtament i espléndida-
ment m'ha enriquit amb una llarga existència humana,
amb una vida cristiana consagrada en les aigües baptis-
mals, amb una crida des dels anys joves al misteri sacer-
dotal i, últimament, al servei episcopal, dur i feliç, en
l'Església de Jesús. Lloat sigui Déu per la seva desbor-
dant misericòrdia: que ens encercla, ens acaroma, ens
embolcalla i ens amanyaga. «Res no s'amaga a la seva es-
calfor». (salm 19).

Lloat sigui Déu, al.leluia! Us puc dir amb tota vari-
tat: Estic molt content de Déu. Ajudeu-me tots a lloar-lo
i a donar-li gràcies!

Després de Déu, el meu agraïment sincer i sentit
s'envola vers aquells i aquelles persones que, mogudes
per l'Esperit del Senyor, i de bon grat, han volgut col.la-
borar directament o indirectament amb mi com a Bisbe
de l'Església. Que Ell vulgui regraciar la seva gran  pa-
ciència! No en dubteu: Ell ho farà, i ben a dojo!

En aquest moment de comiat i tot revisant el meu
afer pasqual, la meya tasca sacerdotal i episcopal entre
nosaltres, és quan més «petit», «mediocre» i «pobre» em
sento davant vostre i davant del Senyor Jesús. Perdonau
la meya poquetat. I, sobretot, les paraules, els gestos i els
actes que han esdevingut «antisignes» per a vosaltres, la
meya estirgada i santa comunitat de Jesús. Perdoneu-me,
perdoneu-me! Uns mereixieu i necessitàveu un bisbe més
sant, més savi, més pobre, més ferm i més servidor de
tots. Perdoneu-me! Esperem que el Senyor us enviï un
bisbe com Déu vol i vosaltres en sentiu necessitat.
Aquesta és la meya petició.

És possible que jos us hagi entristit, i fins us hagi fet
patir —jo crec que sí, algunes vegades:

— Si la causa han estat els meus defectes i els meus
mancaments, estic ben segur que, a hores d'ara, ja m'heu
perdonat. En tot cas, vulgueu ara perdonar-me, si us
plau.

— Si la causa del vostre enuig o patiment ha estat la
meya fidelitat al missatge de Jesús o al voler de l'Esgiésia,
us ho dic ben de cor amb les paraules de sant Pau: «No em
sap greu.» «Ara me n'alegro, no del fet que us entristís-
siu, sinó del fet que aquesta tristesa donés lloc a una es-
mena. La vostra tristesa vol ser realment com Déu mana,
de manera que no en vau sortir perdent a causa meya».
«Perquè una tristesa com Déu mana produeix una es-
mentada saludable» (2C 7, 8-10).

Però, ¿quin Pastor de l'Església no faria seva aquella
paraula de Joana d'Arc en l'obra «la Pucelley», d'Audi
Verdi: «La meya paraula és una fletxa, però jo sóc un
blanc»?

Només Déu sap el que costa a un Pastor de l'Església
ser fidel a la veritat de Jesús i donar la veritat en la caritat.

LA VIDA ÉS BELLA, PERO S'ESMUNY

La vida és bella, però s'esmuny dia rera dia i molt de
pressa. Cal assaborir-la, gaudir-la com Déu vol. És una
oportunitat immensament agradosa, val la pena passar
per aquest món fent el bé amb joia, com el Senyor Jesús.
Penseu que un jorn será últim. No digueu pas com aquell
neci que, tot caient d'un altíssim pis d'un gratacels, es
deia dins el seu cor: «Mentre això duri, rai!».

Germans, mentre aquesta.vida duri, mentre «el pa-
per d'aquest món está a punt d'acabar» (1C 7, 31), «tin-
gueu, si us plau, un bon capteniment» i «una adhesió al
Senyor» ininterrompuda per la fe i per les bones obres.

«Us dic aquestes coses pel vostre bé personal» (1C 7,
35).

«Manteniu-vos ferms i incommovibles, treballant
cada vegada més pel Regne de Déu dins l'Església, sa-
bent que els vostres fatics no són inútils» (1C 15, 58). «Es-
tigueu alegres, retrobeu-vos, perdoneu-vos, tingueu
ànims i aneu d'acord. Viviu en pau, i el Déu de l'amor i la
pau será amb vosaltres» (2C 13, 11).
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ASOCIACION DE CAZADORES
MURO

«LA BECADA»

Se precisa persona para GUARDA JURADO
los interesados pueden dirigirse a los teléfonos

53 80 50 y 53 71 85

TAMBE POLLENÇA PER A
D. MIQUEL MONCADES

— Introducció a la Missa-Sufragi.
Parròquia de Pollença, 12-VIII-89.

D'aquesta ánima angelical, d'aquesta persona tan
sumament fina i espiritual, d'aquest bon amic de tanta
gent —incloent-hi pollencins aquí presents— del Bisbe
Moncadas, mort inesperadament fa una setmana a la
seva diòcesi de Solsona... n'han parlat els mitjans de co-
municació. No podia esser d'altra manera. Destacat diri-
gent deis moviments d'Acció Católica, on tan bon influxe
exercí dins generacions d'alumnes i ex-alumnes... (dels
qui l'escoltàvem a classe o a la capella, ¿qui pot oblidar
unes lliçons plenes d'unció, o unes platiques meselles
de doctrina i suggeréncia, eixides dels llavis carnosos
d'aquell orador tan precís i contundent)... al Sr. Monca-
das ja qualcú l'assenyalà com a «episcopable».

I efectivament: rera uns anys de director del Centre
Social de Ca'n Tàpera, «Bisbe» va esser Don Miguel. I
així el mos prenien de Mallorca, possant-lo successiva-
ment al front de les diócesis de Menorca (febrer del 69) i
de Solsona (La Pentecosta del 77). A un i altre lloc sa-
bem que seguia essent el mateix el nostro paisà: una
Ilum clara, assequible i simpática... (per a enllestir-ho
ara amb poques paraules).

Hem dit que Premsa, Radio i TV parlaren de la vida
i tasques pastorals de Mn. Moncades. Aixó ens estalvia
d'esbrinar dades i detalls sobre D. Miguel, des del propi
bressol, la noble Vila de Muro. Només volem destacar
aquí —tocats del més fonamental deure de gratitud—
els contactes que molts de pollencins tengueren amb ell.
¡Com recordam les vengues a Pollença, les seves ma-
gistrals explicacions del Concili Vaticà II, tot just conclós;
i la fructífera labor realitzada amb grups matrimonials,
tant a Pollença com a Palma, pastoral básica, si tenim en
compte que la familia és no tan sols «cèl.lula de la socie-
tat», com diuen els sociòlegs, sinó també una «micro-
església», com afegeixen els teòlegs...!

Per tot això, i mentres ens disposam a pregar comu-
nitàriament per l'anima del Sr. Moncades, donem gra-
cies a Déu pel benefici d'aquest sacerdot i bisbe exem-
plar, delicia de tots els que el coneguérem, i honra de
l'Església dels nostros dies.

Bernat Cifre

IMMI~ a

EL CRIT DE DÉU

Tots recordeu que Jesús va morir a la creu i que poc
abans d'expirar llançà un «crit» anguniós que estremí la
terra (Mc 15, 38). Jo penso, amb altres entesos, que
aquest clam de Jesús a l'hora de la seva mort és el mateix
«crit» misteriós i permanent del Déu Pare que, impotent
davant els homes lliures, veu com es perden tot dansant
una dansa boja i desbrinada de folls.

Mai per mai jo no he pogut oblidar aquest crit i
aquesta crida de Déu a la creu, «paraula de la creu» (1C
1, 8), que barrinarà fins a la fi del món, dins el cor d'aque-
lls que tinguin «oïdes per a escoltar», com trobà ressò en
el cor del bon centurió del Calvari (Mc 15, 39). La meya
pobra veu de bisbe no ha pogut arribar, ni de bon tros, al
cor de molts fills meus, però ara prego al bon Déu que
mai per mai no pugueu oblidar aquest «crit» de miseri-
còrdia, d'amor i de salvació.

No em puc treure del cap el fet que Déu Pare empe-
nyés Jesús a pujar a la creu, a fi que llancés aquest clam a
tot el món i a totes les generacions, un clam sense parau-
les, bo i suplicant als homes estimats que volguessin parar
de bon grat la dansa folla i estúpida del mal i volguessin
ben convençuts i joiosament encetar ja ara, en aquesta te-
rra tan bonica i tan agradosa, la festa exultant de la Resu-
recció, la dansa dels alliberats, ¡que no acabará mai més.

Familiars meus de prop o de lluny, amics de Mallor-
ca, Menorca, Solsona, de Catalunya i de tot arreu: Adéu-
siau! A reveure! Estimeu Jesús! Estimeu la Mare! Esti-
meu l'Església: serviu la unitat i la comunió de l'Església!

«Jesús, Fill de Déu Salvador, tingueu pietat de mi,
pecador!» (Pregària del cor a l'Església d'Orient).

Miguel Moncadas i Noguera
Solsona, a 19 de febrer del 1986
any 17é del meu servei episcopal

a
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REFLEXIONS SOBRE LA PARROQUIA AVUI

Dia 30 de desembre de 1988 el Papa Joan Pau II f ir-
maya un document força important: «Els fidels laics».
Document que és el resum i la recopilació de les aporta-
cions que des de 1985 anaren fent les diverses esglé-
sies particulars a uns qüestionaris que ens enviaren.
Fou discutit a nivel de grups parroquials i bisbes i laics de
tot el món es reuniren a Roma i tot celebrant els vint anys
del Concili, anaren parlant i discutint diversos aspectes
de la vida cristiana, i el Papa ha resumit tota aquesta fei-
na en aquest valuós document.

Hi ha una introducció i cinc sucosos capítols que
van al voltant de la parábola de la vinya que Jesús ens
posà a Mt. 20, 1-16 quan envia jornalers, en hores dife-
rents, a treballar a la seva vinya.

1.-Jo som el cep, vosaltres les sarments. La dignitat
dels fidels laics en l'Església-Misteri.

2.- Tots, sarments de l'únic cep. La participació deis
fidels laics en la vida de l'Església-Comunió.

3.- Vos he destinat perquè aneu i doneu fruit. La co-
rresponsabilitat dels fidels laics en l'Església-Missió.

4.- Els treballadors de la vinya del Senyor. Bons ad-
ministradors de la múltiple gràcia de Déu.

5.- Perquè doneu mes fruit. La formació dels fidels
laics.

En el capítol segon ens parla de la parròquia, i par-
tint d'unes paraules del Papa Pau VI: «Creiem simple-
ment que l'antiga i venerada estructura de la  Parròquia
té una missió indispensable i de gran actualitat; li corres-
pon crear la primera comunitat del poble  cristià; iniciar i
congregar el poble en la normal expressió de la vida litúr-
gica; conservar i reavivar la fe de la gent d'avui; submi-
nistrar-li la doctrina salvadora de Crist; practicar en el
sentiment i en la práctica la caritat senzilla de les obres
bones i fraternals» va estructurant la visió de la parró-
quia.

D'aquestes paraules jo subretxaria:
a) La parròquia no és el lloc on vaig quan necessit

certes coses. De la manera que quan vull carn vaig a la
carniceria i quan vull queviures vaig a la botiga, pel pa al
forn, per un calçons o un vestit a la tenda... així quan
m'he de casar, he de batejar un infant, o ha de fer la pri-
mera comunió, o he d'enterrar mon pare... cal anar a la
parròquia. Poc ho hauríem compres.

b) Tampoc la parròquia és el lloc on comanda el rec-
tor o les monges, o cedes «beates o beatos» i ells m'ho
arregleran.

Posem esment a les paraules que ens deia Pau VI:

La Parròquia: 1.- Crea comunitat.
2.- Empelta la vida nova del Crist, la
créixer i la conserva.
3.- Alimenta aquesta vida i el Concili
ens especifica mitjançant la Paraula i
l'Eucaristia i per això hi haurà tot l'as-
pecte celebratiu al qual no ha de man-
car cap diumenge i festa un fill de l'Es-
glésia.
4.- Practica l'amor fratern d'uns en-
vers els altres.

El document mostra com han intervengut en l'ela-
boració gent de' paisos de missió on les parròquies són
molt extenses, on la diversificació de les activitats pasto-
rals és cosa normal, on cal adaptar les estructures de
sempre a les realitats d'ara i cal mirar més la gent que no
l'estructura. Cosa semblant hauríem de fer nosaltres a
Muro.

Molta Ilum ens donen les paraules del Concili en el
document dels laics. «La parròquia ofereix un exemple
lluminós d'apostolat comunitari, fonent en la unitat totes
les diferències humanes que s'hi donen i inserint-les en
la universalitat de l'Església. Els laics han d'habituar-se
a treballar a la parròquia en íntima unió amb Ilurs sacer-
dots, a exposar a la comunitat eclesial els problemes i
els del món i les qüestions que es refereixen a la salvació
dels homes, per tal que siguin examinats i resolts amb la
col.laboració de tots; a donar, segons les pròpies res-
ponsabilitats, llur contribució a tota iniciativa apostólica i
missionera de la pròpia família eclesiástica».

Una forma de participació en la direcció de la parró-
quia és el Consell Pastoral Parroquia!. Convendrá un dia
centrar-hi l'atenció i espinzellar-ho de prim compte. Ara
fixem-nos en el que ens diu encara aquest document so-
bre la Parròquia.

En el número 61 que pertany al capítol cinquè, quan
ens encoratja a col.laborar amb Déu Educador, perquè
Déu és el primer i gran educador del seu Poble, ens diu:
«Dins l'Església particular o diòcesi es troba i actua la
parròquia, a la qual correspon d'acomplir una tasca es-
sencial en la formació més immediata i personal dels fi-
dels laics. Efectivament, amb unes relacions que poden
arribar més fàcilment a cada persona i a cada grup, la
parròquia és cridada a educar els seus membres en la
recepció de la Paraula, en el diàleg litúrgic i personal
amb Déu, en la vida de caritat fraterna, fent palpar d'una
forma més directa i concreta el sentit de la comunió ecle-
sial i de la responsabilitat missionera».

Que la nostra parròquia faci camí per aquí.

Pere Fiol Tornila
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D. MIGUEL RAMIS MARTORELL,
HACE BALANCE DE SUS DOS AÑOS COMO ALCALDE

Han pasado dos años largos desde que D. Mi-
guel Ramis Martorell accediera al cargo de Alcalde
de Muro, después de los cinco concejales que obtu-
viera el CDS que formaron coalición con los dos ediles
del PSOE para gobernar durante cuatro años en el
Ayuntamiento, tras un periodo de dos legislaturas,
ocho años de mando conservador.

Nuestra intención era publicar esta entrevista
en el número anterior, que precisamente coincidia en
su salida con el segundo aniversario de la toma de
posesión del Sr. Ramis, pero el cúmulo de sus ocupa-
ciones no la hicieron viable hasta agosto, aprove-
chando las vacaciones del Alcalde.

Fiel a su norma de no obviar contestación alguna
a las preguntas formuladas, se las hemos ido hacien-
do sin un orden preconcebido y a medida que los te-
mas surgían, siempre, claro está, que nos parecían
interesantes para conocimiento general de los mure-
ros y otras personas interesadas.

A continuación, damos testimonio de la charla
mantenida, que consideramos interesante e ilustra-
tiva para quienes siguen los avatares de la política lo-
cal y la actuación del Alcalde en particular.

o ¿Qué aspectos positivos destacaría de estos
dos años al frente del Ayuntamiento?

• En primer lugar el despegue económico del
Ayuntamiento, que nos permite vislumbrar el futuro
de Muro llenos tie esperanza. Después, la conviven-
cia sosegada de que disfrutamos, creo que es un ver-
dadero mérito de todos los componentes del Consis-
torio.

o ¿Más satisfacciones o desengaños?
• Siempre hay más desengaños, estos duelen y.

hacen mella. También satisfacciones, claro. Creo que
mi labor podría haber sido mejor y ello me hace sentir
insatisfecho.
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o ¿Cuáles son los obstáculos más difíciles de
resolver con que se ha topado?

• Tal vez podríamos afirmar que los asuntos del
Ayuntamiento no se desenvuelven ni resuelven con
la agilidad, eficacia y rapidez que desearíamos. De
todas formas los obstáculos, hasta ahora, no han sido
insalvables.

o ¿Cuál es el freno que impide una mayor sol-
tura y rapidez en la realización de los proyectos
municipales?

• La misma Ley de Régimen Local, que si bien es
necesaria, muchas veces actua en contra de los de-
seos, humanos y políticos, de cuantos componemos
el Consistorio. La burocracia siempre es un lastre,
lento y pesado.

o ¿Considera poder cumplir su programa
electoral en estos dos años de legislatura que fal-
tan?

• Creo que el ritmo que llevábamos era el ade-
cuado, sino para cumplir la totabilidad del programa,
sí al menos para sentirnos satisfechos del grado de
ejecución. Pero ahora mismo tenemos el tema de la
Residencia de la 3. a Edad atascado, lo cual nos preo-
cupa profundamente.

o Ya que ha mencionado el palo en las obras
de la Residencia, podría decimos ¿cuál es la si-
tuación en estos momentos sobre la continuidad
de las mismas?

• Hace varias semanas que hemos presentado el
proyecto de reconstrucción a la Comisión del Patri-
monio, así como la solicitud para que se nos permita
desbloquear el tema y proseguir la realización de la
Residencia. Me consta que en la última reunión de la
Comisión, antes de las vacaciones, el asunto nuestro
no se trató y quedó sobre la mesa para un próximo
día. Ahora mismo la continuidad o no de las obras de-
pende de la C.P.U., que pienso debe ser la más inte-
resada, después de nosotros, en la reconstrucción de
las «Cases de Son Font».

o ¿Le parece suficiente y eficiente, a su medi-
da, el actual equipo de Gobierno Municipal?

• El equipo de Gobierno Municipal es producto
de unas elecciones. La eficacia siempre se puede me-
jorar.

o ¿Cómo cree que se lleva con el grupo del PP
en la oposición?

• Mi preocupación siempre ha sido la de crear un
clima de convivencia adecuado. Parece que política-

mente no lo he conseguido, y lo lamento, porque de
nuestras cuitas el perjudicado es el pueblo. Las rela-
ciones personales son cordiales y amistosas.

o ¿Y con los dos miembros del PSOE que con-
forman la mayoría municipal con el CDS?

• Políticamente discrepo de alguno de sus plan-
teamientos. Personalmente las relaciones con ellos
son inmejorables. Los problemas que han surgido
hasta ahora, se han podido solventar sin más conse-
cuencias.

o ¿Ha sufrido durante estos dos años un des-
gaste moral capaz de hacerle retirar de la políti-
ca activa?

• El desgaste, en cualquier cargo, siempre existe
y la desmoralización prende fácilmente, sobre todo
cuando las cosas no salen como uno desea. Una per-
sona pública tiene la obligación de superar esos mo-
mentos y tener la entereza suficiente para seguir ti-
rando hacia adelante.

o Si le parece bien, podríamos tratar ahora
sobre varios temas más generales y que estamos
seguros interesan al vecindario:

• Puedes preguntar lo que desees.
o Gracias. Ahí va la primera...
— Se le reprocha, que siendo Vd. Promotor e

Industrial Turístico, la Playa de Muro y en gene-
ral nuestra zona costera, no haya merecido una
atención especial del Consistorio que Vd. presi-
de. ¿Cómo se defiende de esta acusación?

• En los reproches siempre hay algo de verdad. Y
particularmente en este aspecto. Recojo y acepto las
criticas en espera de mejorar esta parcela en los dos
años próximos. El cuidado y la limpieza de nuestra
zona costera me parece primordial y sobre ello tengo
planes concretos.
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o ¿Cómo está el tema de suministro, potabili-
zación y nuevos sondeos del agua potable?

• Estamos trabajando seriamente en la solución
del problema, tanto D. Bartolomé Riutort, Concejal
Delegado del Servicio Municipal de Aguas potables
como yo mismo. Por ello espero que pronto tengamos
definitivamente solventado el asunto.

o ¿Ha mejorado la calidad del agua?
• Después del último periodo de lluvias, aun no

hemos realizado ningún análisis, por lo que no puedo
contestar.

o ¿Para cuándo, uno o varios parques infanti-
les, asignatura pendiente de su programa electo-
ral?

• Yo creo que la solución no son los parques in-
fantiles como ahora mismo concebimos, sino gran-
des áreas polidePortivas y recreativas, que puedan
servir de punto de reunión de madres y niños.

o ¿Y cuál es el proyecto más inmediato a de-
sarrollar sobre esta cuestión que Vd. considera
como más idónea?

• El proyecto más importante a realizar es el Po-
lideportivo Municipal, a punto de iniciar su construc-
ción. Des todas formas piensa que «alguien» debería
ayudarnos en este delicado tema. Yo a través de dis-
tintas llamadas y reuniones, he intentado recabar
ayuda de pesonas, APAS y colectivos locales, sin que
hasta el momento pueda sentirme satisfecho del re-
sultado. Quiero profundizar más en el tema y así se
hará.

'11•1111•1:
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o ¿No puede matizar algo más esta última
contestación?

• Reconocer que a pesar de que lo he intentado,
no he sido capaz de avanzar en la búsqueda de solu-
ciones válidas.

Debo seguir intentándolo. La juventud es nues-
tro futuro.

o Muchos comentarios en las tertulias loca-
les, apuntan hacia un manifiesto apoyo de su
parte, moral y económico a favor de la Asocia-
ción de la Tercera Edad y del Club Deportivo Mu-
rense en detrimento u olvido de otros colectivos
locales. ¿Qué puede decirnos Vd. a todo esto?

• Acepto que las ayudas al C.D. Murense hayan
sido elevadas, pero dada la situación no quedaba
otra opción. No sé cuales han sido las causas, pero el
equipo necesita ayuda y por cuanto ha sido y repre-
senta el Murense, debíamos ayudarles y así lo hemos
hecho.

En cuanto al apoyo económico a la Asociación de
la Tercera Edad, es lo normal de cada año, por lo de-
más, super merecida, porque son nuestros mayores
y por lo bien que saben administrarse.

De todas maneras quiero que quede meridiana-
mente claro que estas ayudas extras, nunca lo han
sido en detrimento de los demás colectivos de Muro.

El Ayuntamiento ayuda a todos los colectivos y
particulares qua trabajen por el bien, la prosperidad
y el futuro del Muro.

o Se dice por ahí que esta táctica forma parte
de una estrategia particular de carácter electo-
ralista camuflado, que Vd. se ha sacado de la
manga. ¿Qué hay de esto?

• No es ninguna táctica y muchos menos electo-
ralista, sino sólo un deseo de ayudar al que se lo me-
rece.
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o Dado su carisma actual y buena imagen po-
lítica, además de las cordiales relaciones con los
representantes de los Organismos Públicos. ¿As-
pira Vd., en el futuro, a algún cargo a nivel pro-
vincial o nacional?

• Estoy convencido que no hay ningún cargo
más bonito y gratificante que ser Alcalde de su pue-
blo y en mi caso de Muro. Nunca me he planteado lle-
gar más lejos, aunque mi partido, el CDS, lo deseara.

o ¿Cuál es su opinión sobre una posibléSzuni-
cipalización de la Guardería Infantil «Es Minyo-
net »?

• Vd. sabe que el Ayuntamiento pretendía cons-
truir una guardería y en ello estamos. Una cesión de
la misma, una vez equipada, podría hacerse, pero
creo que lo ideal sería la constitución previa de una
Cooperativa Laboral que se hiciera cargo de dicha
guardería. La municipalización no la considerao fac-
tible, de momento.

Asimismo, debemos tener en cuenta la nueva
Ley de Educación, la cual prevé que los niños debe-
rán empezar el pre-escolar antes, y por tanto cambiar
las actuales circunstancias o necesidades.

De todas formas, este es uno de los temas que
hace falta relanzar.

o ¿Considera necesaria la compra de la Plaza
de Toros?

• Necesaria no, pero me gustaría mucho poder
comprarla. Porque es un bien cultural único y lo sufi-
cientemente querida por todos los mureros, que ya la
consideramos nuestra, como para desear que lo sea
realmente.

o ¿Por qué, en primicia para Algebelí, no nos
dice algo relacionado con su cargo, que poca
gente sepa o que todavía no se haya dicho?

• La primicia informativa es que con la aproba-
ción definitiva del Plan General de Ordenación Urba-
na de Muro (PGOU), los terrenos de «Capellans» has-
ta el limite con el «Parc Natural de S'Albufera» han
sido declarados suelo urbano, lo cual significa que si
conseguimos la desafectación de los mismos como
Monte de Utilidad Pública, cosa por otra parte que no
veo muy difícil, habremos conseguido para nuestro
pueblo, la recuperación de un espacio de suelo im-
portante y la posibilidad de que el Ayuntamiento
realice un plan urbanístico en beneficio de todos los
vecinos de Muro.

o ¿Va Vd. a presentarse a la reelección en la
próxima convocatoria municipal?

• En estos momentos no me apetece nada pre-
sentarme a la reelección. Pienso que si no he cumpli-
do todo mi programa, debo dar paso a nuevas perso-
nas ; que con ideas también nuevas cojan el relevo.

Si las elecciones fueran ahora mismo, no me pre-
sentaría, rotundamente no.

o Al despedirnos del Alcalde de Muro, D. Mi-
guel Ramis Martorell, nos permitimos recordarle
que quedan aun dos años para reflexionar y to-
mar una decisión.

Está de acuerdo y como final nos recuerda:
• Ya que nuestro pueblo se merece lo mejor, es

importante que las críticas lleguen hasta nosotros, al
Ayuntamiento, para ayudarnos a rectificar positiva-
mente los errores que podamos cometer.

Por parte de Algebelí tomamos buena nota
de ello.

Gradas y hasta la próxima.

J.J.R.

-11~. AMI
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MARGARITA MALONDRA SABATER
«HERBES PER A TOT»

Margalida Malondra Sabater (a) de «Santa Eulà-
ha » té vuitanta-quatre anys.

Sa madona de Santa Eulàlia, personatge que po-
dríem dir popular per ses seves provades virtuts de
bondat i honradesa, té sa maya de saber preparar un
compost d'herbes, que prèviament seques i reduides
a pols, són un complement exquisit i un tant exòtic
per adobar plats de carn i salses.

Tot d'una que ho vaig saber, vaig deixar tot lo
que feia per anar a parlar amb ella.

— ¿Qué teniu cap inconvenient per contar-
me com preparan aquestes herbes 1 ho publica-
rem a s'Algebelí?

— No, no és cap secret que vulgui guardar. Te-
niu en compte que això me du molta de feina i quan
ho tenc llest ho regal.

És un compost de vint i cinc herbes, que si tenc
dificultat d'aconseguir, reduesc a quinze més co-
rrents i conegudes.

— ¿Qué me podeu dir es nom d'aquestes
quinze?

— Sí, contau: moraduix, fonoll, julivert, 	 , fari-
gola, herba-sana, senyorida, api, cost, peupalei, fo-
noll marí, llorer, vinagrella i romaní.

— Alzó nomás són catorze!... ¿quina heu del-
xat?

No té gaire importancia... una més una manco.
Quan tenc totes ses herbes les deix secar a s'ombra
un mes o dos. Quan veig que sa fulla s'esformica, co-
merle sa preparació, encara que es lloren, es fonoll i
qualcuna altra, no me queda més remei que tallar-les
a bocinets petitons. Després ja puc fer una mescla-
dissa de tot.

Mentres me contava s'elaboració, :m'ir va
anar a sa cuina i em va dur una grapadeta d'her-
bes dins una bogaste de plàstic, que em va donar
a ensumar. De seguida vaig enser transportat a
sa meya infància, quan ma mere m'eriviava a
comprar un ramet de julivert a casa de dues ger-
manes velletes fadrines, que es dedicaven a ven-
dre herbes verdes 1 seques de tota mena. Aquella
olor...

Déu meu! Era la mateixa. Es possible recor-
dar-se'n d'una escena de fa més de quaranta
arar, per s'olor?

— Digau-me, ¿a quina clamare de plata posara
ses herbes?

— (Aquí intervé sa neboda). Però, a n'es frit no ni
posau?

No, però a n'es conill amb ceba, a uns escal-
dums, a un estufat, a ses salses... de vegades tenc de
fer arrós amb un parell de tellades i un polset d'her-
bes per tot, 4 surt ben bo.

— ¿Qué U deis, herbes per a tot?
— Sí. Sa persona qui m'ho va ensenyar, ja li deia

això. Quan teniem es germà a sa clinica, devora nol-
tros hi havia un cuiner que té deu cuines. Ses al.lotes

digueren: «,Ens podria donar qualque recepta?
perquè tenim una tia que és molt aficionada a sa cui-
na i sap preparar unes herbes...». Li explicaren i ell va
dir: «Ja no importa me digeu qui és. Això que me con-
tau me basta, perqué jo també ho faig».

— ¿Qué voleu afegir qualque cosa més?
— No, me pens que ja he dit tot lo que havia de

dir.
No sé qui va dir, supós que en broma, que es pri-

mers pobladors de Mallorca, que probablement se-
rien caçadors, quan varen haber descobert es foc i ja
menjaven carn torrada, un dia a falta de llenya varen
emprar branques de romaní... ¡Quin miraclel la carn
va tenir un gustet especial, molt bo que va rompre sa
rutina des plat únic.

Mirau si vé d'antic això de ses herbes aromáti-
ques.

Ciano

UNA RECETA DE ANGUILAS
DEL REST. «CAN TOMEU»

EN LA REVISTA «PRONTO»
El pasado mes de agosto y en el receptario colec-

cionable que habitualmente publica la revista «Pronto»,
una de las de más tiraje de España, se daba a conocer la
forma e ingredientes para cocinar un buen plato de «an-
guilas ofegades» que reproducimos para nuestros lecto-
res y constancia de que nos interesa cuanto se refiere a
Muro y los mureros.

Enhorabuena al «Restaurante Can Tomeu» por
este reconocimiento culinario a nivel nacional.

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

2 anguilas, I cucharada de manteca de cerdo o de aceite, I pimien-
to rojo fresco, 2 dientes de ajo, perejil fresco, agua, pimienta negra
en polvo, sal.

PREPARACIÓN

Limpiar y lavar bien las anguilas y quitarles la piel, cortándolas en
trozos de unos 10 cm. aproximadamente; después cocerlas en agua
y sal, unos 20 m. más o menos.
Escurir y reservar (es mejor que no se enfríen).
Picar abundante perejil fresco, picar también el pimiento rojo a tro-
citos y los ajos a pedacitos, y freir todo en la manteca o aceite, aña-
diendo un poco de pimienta negra y sal.
Disponer los trozos de anguila en cuatro cazuelitas individuales de
barro y echar por encima la salsa o sofrito preparado, que no debe
estar frío.
Calentar un poco sobre el fuego las cazuelitas y servir a la mesa.

Receta cedida por Restaurante Can Tomeu
C/ Antonio Carrió, 19 MURO (Palma de Mallorca)
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AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORRGUE Av RSTRE
MURO (Mallorca)	

C/. Gral Franco, 28 - baixos
Tel. 53 82 44
Fax 860003

MODELO MODELOMODELO

Fiat Uno 45

Ford Fiesta Bravo

Opel Corsa GI 1.05

Renault 4

24.226 ptas

MISMA

Citróen AX-11 y 14

Citróen Visa 11 E

Ford Escort CL

Ford Fiesta Balear 1

Ford Orion CL 1.4

Opel Corsa L.5

Opel Kadett GL 1.3

Peugeot 205 GL 5V

Peugeot 309 GL Profi

Renault 11 GTS

26.547 pt as

S GARANTIAS OUE EN LOS FUR GONES

Audi 80

Ford Escort Guía

Ford Sierra

Opel Vectra 2.0

Peugeot 405 GLD

Renault 405 GLD

Renault 19 TSE

Renault 21 GTD

30.992 pt as

INFORNIACION:
PRECIO DEL SEGURO FURGONES PARTICULARES

MODELO ARTESANOS AGRICULTORES GARANTIAS:

Citroen Dyanne 6

Renault 4 F
25.133 23.668

Saya J-4/800 Seguro Obligatorio
Seat Trans ptas ptas

Seguro Voluntario Ilimitado

Seguro Defensa Ilimitado

Saya J-4/1000
Seguro Reclamación Danos

Mercedes Benz N-1000
Seguro Fianzas Judiciales

Pegaso J-4/1100 27.945 26.304

CitrCien C-15 E 1.1 Ptas ptas
Suzuki Santana 1300

Mercedes Benz Furgón

Avia 2601 Furgoneta

Avia Combi

Ebro Furgoneta
33.133 31.168

Renault Tráfic

Renault Expréss Ptas otas

Peugeot J-6

Citróen 0 -15 1.3

AUTOMO VILES PARTICULARES

NOTA: RESPETAMOS EL DESCUENTO QUE SE PUEDA TENER,
POR NO SINIESTRO, CASO DE TENER EL SEGURO CON OTRAS COMPAÑIAS.

1111~W.._
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FITXA 9. Portal del carrer Sant Jaume, 1.

Portal redó molt important. Molt antic segons demostra
la seva patina S. XIV (?). S'hauria de desmutar

i tornar a muntar a una casa nova.

FITXA 10. Portal del carrer Miguel Tortell, 19.

Portal perfectament conservat.
Forma conjunt amb la finestra de damunt.

FITXA 11. Molins de sa Riba o de d'Alt de Ses Eres.

No solament s'han de conservar aquestes dues torres
de molí, sino dignificar els voltants.

Antigament aquest lloc era anomenat «D'alt ses eres»
i és un II« històric perquè durant la revolució

dels pagesos, l'any 1451, hi va haver una forta topada
entre les tropes dels pagesos que tenien per capdill

a Simó Tort Ballester ¡les enviades pel Virrei,
comendades per Jaume Cadell, que va caure presoner.



amb la meitat
de números
l'ajudem
en la meitat
de temps

ACCIDENTS
INUNDACIONS

RESCATS
INCENDIS

utár
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

Servel de Bombers
delCensen Insular de Mallorca

e Parc principal

0 Pare auxiliar

EMERGÉNCIES
PART FORANA

SI
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PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCC ION

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

MURO (Mallorca) Tels. 53 10 00
53 70 25

50 ANIVERSARIO
1939- 1989

Cincuenta años al servicio de la constrücción
avalan nuestra experiencia

BARBACOA PREFABRICADA

JUPE

FORJADOS

«Mn a:e
BALEARES

A sa Caseta des Capellans s'ho monten a tot tren, po-
sant-hi molta d'imaginació i humor.

Aquí hi ha un ramell de testimonis d'es dia de sa seva

festa, que organitzaren una paròdia de «corrida de to-
ros», amb moltes «manoles d'estiu», «paseillo», destilada
de carrosses, President de sa Comissió de Festes incluit i
molts de «toreros» de burladero. Així disfrutaren.
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Aquesta és una mostra de com estan es llits des to-
rrens, abandonats i bruts. Llavors plou un poc més des
compte i venen es gemecs. Si per aquí hagués plogut com a

Felanitx, podem pensar que aquest pont des Torrent de
Muro i voltants, s'haguéssin anat din s'Albufera.

Apa! A fer-ho net que encara no ha  començat s'hi-
vern.

A S'Albufera cada any hi ha qualcú que pega foc a
n'es canyet i amb sa seva irresponsabilitat posa en perill
moltes de coses. Aquesta foto está presa a finals d'agost.

Aquesta punta que surt enmig d'es carrer, entre
Lluís Carreres i Ramon Llull, és es solar que ha comprat
s'Ajuntament per adreçar i donar més lloc per voltar.
Prest ja no vorem més aquesta imatge urbana, que  canvia-
rà per a millor. Esperam.

Després de molts de mesos sense ploure, a principis
d'aquest mes de setembre el cel es va obrir i amollà aigua
a rompre.

A zones com Felanitx, Campos i Manacor caigueren
més de 2001./hora/m. 2 , arrasant vides (3), hotels, finques,
animals i tot quant trobaven ses rivades pes camins.

Aquestes fotografies varen esser preses a sa carretera

d'Alcúdia a Arta, davant sa gasolinera de Son Serra de
Marina —es punt més aprop de Muro, a on hi hagué
mal— quasi a sa desembocadura des torrent de Na Bor-
ges, que dugué s'aigua des de Manacor.

Quedi aquesta constancia gráfica i escrita d'un any
que plogué a rotllos, fent molt de mal, encara que no al
nostre terme municipal de Muro.
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LO QUE HAY QUE OIR...

Nos han llegado rumores acerca del pseudónimo
«Som l'ostia> , con el que firmamos nuestras colabora-
ciones. Al parecer, los más católicos, por llamarlos de al-
gún modo, escandalizados, intentan hacernoslo cam-
biar, ya que les resulta osceno, grosero, malintenciona-
do y blasfemo. Se sabe de siempre, que la expresión
«esser l'ostia» viene usándose hace muchísimos años
para calificar algo o a alguien de ingenuo, cachondo,
atrevido, divertido.., y que nada tiene que ver con la Igle-
seia, aunque así lo crean algunos. También se nos acu-
sa de desprestigiar a la revista por el contenido de lo pu-
blicado, cuando últimamente ha aumentado en conside-
ración el número de lectores. Recuerden algunos que
Franco ya murió. La constitución nos apoya. Lo senti-
mos. No obstante reflexionaremos.

BON TRUCOS Y BARATOS

— ¿Qué hacer contra las picaduras de caracol?
Mear en la tierra y con la pasta resultante aplicarla en la
zona afectada. ¡Despasito que pica! ¿Y si es un puta bo-
no negro? Igual que el anterior pero sin tierra ni meado.
¿No? ¡Idó fora! También hay un medicamento pero no
es lo suyo.

— ¿Tienes «rampa» en un pié, a veces? Si tienes
no te preocupes, porque yo también aveces tengo.

— Para el dolor de cabeza, restregar la dentadura
superior sobre una viga de hierro oxidada. ¿Escarrufa?
¡Ah!

— ¿Te has quemao alguna vez? ¡Cuidado que cue-
se un montón, cueeeese te digo!

— ¿Y para la reuma? Depende mucho y oscila
poco: o sea Pacific. Por último, para el dolor de muela:
subir a una silla y gritar fuerte tres veces ¡Som l'ostia! Si
no se te pasa, repetirlo cada ocho horas. Mantener este
medicamento fuera del alcance de los niños. (También
tenemos en curadas).

EL SOL

¿Qué es el Sol? El Sol es una bola incandescente,
compuesta de hidrógeno, helio y otras cosas. Es de co-

SOM L'OSTIA PRESENTA

lor amarillo, redondo y está arriba en el cielo. Pero cuida-
do eh! porque quema. Y mucho que quema. Quema más
que el agua caliente. Y derrite los polos y todo eso.

El Sol calienta las placas q'Ue hay encima de las ca-
sas para podernos duchar después de venir de la playa
de tomar el sol. Que las plantas crezcan. También que
las flores crezcan y también las patatas y los tomates.
Hace que pueda haber sol y sombra en las plazas de to-
ros y que «suemos» mucho en verano y hagamos «caru-
sas» cuando te pega en la cara.

Luego de noche se apaga, se duerme, se gira hacia
atrás y se vuele «la Luna».

Pedrito

COSAS QUE PASAN Y OTRAS COSAS QUE PASAN

— Julio Iglesias actuó en «Es Fogueró» de Alcudia, pero
cenó en «Es Pedrissos» de las Casetas des Capellans. Se
puso las botas el tío. Comió «frit de freixura», «anguilas coven-
tas» y vino de «Can Palau». Cogió un colocón que se lo tuvie-
ron que llevar los municipales al hotel. ¡Hey!

— No está bien pisar a los niños que se han caido de algún
árbol. De vez en cuando hay que recoger alguno.

— Creemos tener solución a las dudas planteadas en torno
al nombre de la preciosísima placita del ensanche de la calle Li-
bertad. Eso de dedicarla a los Reyes nos parece una chorrada.
Si fuera un barco de vela.., pero debido a nuestra mayor popu-
laridad dentro del pueblo, es de pura necesidad que se llame
«Plaza Som l'ostia». ¿Vale?

— Queridos lectores de Algebelí, desgraciadamente tam-
bién hasta Muro ha llegado la peste equina. Sin ir más lejos, en
el distrito de «Son Moro» dos «someras» , y un «asse» han
muerto ya. Nuestro Exmo. Ayuntamiento se ha puesto en con-
tacto con las autoridades sanitarias de Andalucía para paliar el
asunto lo antes posible. Esperamos no haya más víctimas du-
rante este mes. Les ofreceremos más información en próximos
boletines.

— El Papa visitó La Coruña, pero también pasó por Muro.
Millones de jóvenes mureros fueron a su encuentro. Su estan-
cia fue breve. Dió dos vueltas en su ya habitual cabina de teléfo-
nos, para luego celebrar una misa y observar con atención unos
típicos bailes del pueblo. Se llevó con él al Vaticano tres sobra-
sadas y bastantes «enfilais de botifarrons». Pillo.

— Los chicos de Muro son altos, guapos, fuertes, feos,
bastos y tontos. Los hay de todo tipo. Elige varios. No los dejes
escapar nena.

— Alimentos de Muro. ¡Disfrútalos!

a
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SOM L'OSTIA «ENTERTAIMENT»
HORIZONTALES:
1.- Que conrra. 2.- Al revés, le gusta al oso - La Presley.
3.- Una T y una S al revés - Abundan en la carretera de
Son Morey - Mano en mallorquín. 4.- Más solo que la
una - Festival musical sin la «i». 5.- Lo hice al horno - Le-
tra número 16 del abecedario - Al revés, lo comes y te
apesta la boca. 6.- Ese - Torcida en mallorquín. 7.-
Abundan en América. 8.- Tiene tres tes, dos us y no es
un pájaro - Iniciales de Mariano Navarro - Primero. 9.- Al
revés, se unta en el pan y hace granos. 10.- En plural,
fresas con... - Al revés, sirve para levantar el coche.

VERTICALES:
1.- Me voy a... - Muy malo, muy malo que está en el in-
fierno. 2.- Hostia sin «H» - En femenino, no dice ni pío.
3.- Masculino de na - Tropas hitlerianas - Al revés, abre-
viatura de chocolate. 4.- Apellido de Jota (Dallas) - Los
cantaores de flamenco lo usan mucho - La ensaladilla lo
es. 5.- La crea som l'ostia - En femenino, te los sacas de
la nariz. 6.- Al revés, se acuesta con el conde - Otra vez
en de «Dallas». 7.- Participio de osar - Es el mejor y los
mata a todos. 8.- Al revés, bueno en malloquín - Al re-
vés, tonto con dos enes. 9.- Andaluz que se vuelve a mo-
jar - Sociedad Anónima. 10.- La dan las suegras - ¿Quie-
res que te toque la lotería? - No se escribe con «J».
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SIGUEM MES SINCERS
Quan Keops, Kefren & Micerinos es decidiren a

col.laborar amb Algebelí, fent cas a les cridades que
des d'aquestes pagines feiem sovint a totes aquelles
persones que volguessin escriure per ajudar-nos a
dur la tasca de fer un periòdic variat, amé i plural
d'idees, tot d'una varem tenir queixes i protestes.
Keops, Kefren & Micerinos eren com una abella dins
l'orella d'una serie de persones que feren tot lo que
varen saber per a treure-se-la. I ho varen aconseguir,
perquè aquí a Algebelí no estam per a molestar ni
tampoc per a treure les braguetes a ningú.

Ara un parell de jovencells que pensen i escriuen
segons i d'acord amb la sa seva edat i manera de veu-
re les coses —que de segur canviaran amb el temps i
es tornaran més hipòcrites— han volgut aportar la
seva visió humorística de lo que pasa a Muro i que a
ells les crida l'atenció.

Pensam que ho fan sense malicia ni cap altra in-
tenció més que per divertir-se, divertir i col.laborar a
la seva manera.

Tal vegada varen triar un nom poc irreverent,
però que comunament i dins el parlar juvenil s'em-
pra, pot esser massa.

Aquí, des d'Algebelí, pretenim esser un poc més
liberals i oberts —dins unes normes de consciencia
que consideram aceptables— que molta d'aqueixa
gent, que per un no res es sent ferida la seva sensibi-
litat, quan tal vegada segons en que, no miren tan
prim. (1)

Pero, qué hi ferem! Hem demanat als autors de
«Som l'ostia» que es canviïn el nom i ens han promés
que així ho faran al proper número, encara que no es-
tan segurs de que llavors el nom nou agradi a uns al-
tres.

Així en farem un grapat de contents ¿i els altres?
El que firma ja comença a estar-ne cansat de que

molts li mandin feines i pocs l'ajudin a fer-ne. ¡ Si-
guem més sincers!

Queda dit i esperam que s'entengui com toca.

J.J.R.

(1) Encara que a D. Pedro Fiol i Tornila, sabem que
aquesta secció firmada per «Som l'ostia» no li agrada
massa, ha sabut emprar la seva diplomacia més fina per
fer-nos arribar el seu rebuig, no com altres que peguen
“osties» —perdó per l'expressió-- sense tenir cap dret a
fer-ho.

Quedi clar que a D. Pere Fiol el tenim amb el millor
dels conceptes, com a persona i capellà, que sap estar,
conviure i col.laborar com pertoca. Val.

ALGEBELÍ
ES LA NOSTRA REVISTA

-911111•1111r
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EL MERCADO DE LA ZONA COSTERA
Hace poco más de un año, tuvo lugar la inaugu-

ración de nuestro segundo mercado público en el ter-
mino municipal de Muro. Se trata del mercado sito en
la playa de Muro.

Lo avanzado de la temporada impidió entonces
el pleno y normal funcionamiento del mismo, aunque
este hecho hace que el mencionado mercado se pu-
diera inaugurar la presente temporada al inicio de la
misma. Ahora una vez entrado en el último tercio de
la temporada turística, hemos creido conveniente
analizar el funcionamiento de este mercado, promo-
vido e impulsado por el Ayuntamiento para dotar a
nuestra zona costera de un servicio adicional a los re-
sidentes de la misma, durante el periodo estival.

Para comprovar el grado de funcionamiento del
mercado, decidimos entrevistar a unos cuantos co-
merciantes del mismo, procurando que fueran repre-
sentativos de los distintos gremios representados.
Una vez presentes en el mercado, la primera impre-
sión con que nos topamos, fue que buena parte de los
puestos adjudicados a distintos comerciantes esta-
ban desocupados, quedando únicamente ocupados
los puestos situados en la calle central, sin duda la
más transitada de la zona. Recordemos que el Ayun-
tamiento había cedido unos 400 puestos de 25 m.

cada uno al precio de 15.000 ptas., por lo que el hecho
de no ocuparse, en gran medida supone la falta total
de rentabilidad al comerciante. Una vez apercibido
este hecho, nos decidimos a entrevistar a los comer-
ciantes, y aunque en principio teníamos unas pre-
guntas preparadas, decidimos que el entrevistado
nos expusiese su' punto de vista sobre el mejor fun-
cionamiento, las mejoras que él introduciría, las com-
paraciones con otros mercados y en definitiva, toda
su opinión al respecto.

MIGUEL FERRAGUT. Natural y vecino de
Consell. Vende principalmente calzado.

— ¿Qué opinión le merece en general este
mercado?

— No me queda otro remedio que decir que para
mí, en particular, va bastante mal y creo que la mayo-
ría de los compañeros comparten mi opinión. La
prueba está en que muchos compañeros tras haber
abonado al Ayuntamiento una buena cantidad de di-
nero, pará la cesión de un puesto, posteriormente lo
han abandonado por la falta total de rentabilidad.

El principal inconveniente que le veo es que
nuestros principales clientes, turistas alemanes en
mi caso, no saben que existe un mercado en la zona,
por lo que creo que es una evidente falta de promo-
ción del mismo. Particularmente creo ,que aquí hay
gente suficiente para que el mercdo pueda funcionar
a pleno rendimiento. Además, contamos con el in-
conveniente del horario; la gente no viene hasta bien
entrada la tarde, cuando regresa de la playa y por si
fuera poco vienen en bañador y sin dinero, limitándo-
se al simple paseo por el mercado.

Creo que el Ayuntamiento, para bien del merca-
do, debería promocionarlo mejor en años sucesivos
por los distintos hoteles y apartamentos de la zona.
Asimismo pienso que cualquier día por la mañana se-
ría mejor y haría que la gente afluyera de una manera
más numerosa que por la tarde. La mayoría de los de-
más mercados turísticos funcionan mejor que este.
Por último me gustaría reseñar como modélico el
mercado del Pto. Pollensa, por su magnífica organi-
zación y funcionamiento, y donde el Ayuntamiento
tiene detalles tales como el de repartir bolsas para
depositar la basura.

Muchas gracias por su opinión y esperemos
que en un futuro próximo aumente su rentabili-
dad en este mercado.

ANTONIO. Vecino de Marratxí. Vende frutos
secos.

— ¿Cómo le está marchando la temporada en
este mercado?

— No va demasiado bien y creo que la culpa la
tiene sobre todo la juventud del mercado. Es decir, el
mercado hace poco tiempo que existe y la gente no
sabe de su ubicación. Creo que para remediarlo el
Ayuntamiento debería promocionado para que la
gente acudiera con más frecuencia. Además el ma-
yor inconveniente es que la gente no viene hasta
bien entrada la tarde o la noche, que es cuando noso-
tros precisamente tenemos que retirar los artículos
por la falta de luz existente en la zona. Lo ideal sería
el poder permanecer en el puesto hasta las 2130 o
las 22 h. de la noche, o sobre todo cambiar el día y la
hora. Creo que el sábado por la mañana sería perfec-
to, adelantándose al mercado de Alcudia que se cele-
bra en domingo. Asimismo nuestro principal cliente,
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que es el español, le gusta más encontrar el producto
que van a comprar fresco y recién cogido del campo,
en vez de lo que se le ofrece aquí, que son productos
que ya han pasado en su mayoría por el mercado lile
«Can Picafort » por la mañana. En definitiva, que con
una buena promoción y pasando el mercado al sába-
do, éste podría funcionar perfectamente.

Bueno, pues le deseamos que el próximo ario
mejore la temporada, al tiempo que le agradece-
mos su colaboración.

Gracias en nombre de Algebelí por su colabo-
ración y esperamos la mejora en la medida de lo
posible de este mercado.

JOSE SERRANO LOPEZ. Vecino de Inca. Ven-
de artesanía y objetos de regalo.

— ¿Cómo ve este mercado en la presente
temporada?

— Lo veo regular. No mal del todo, pero creo que
se podrían mejorar, de hecho si exceptuamos 'el mer-
cado de Palma, los demás mercados turísticos van
mejor que este. El problema creo que está en que
muchos turistas, que son nuestros principales clien-
tes, no saben que existe este mercado, así que creo
que entre nosotros, los comerciantes, y el Ayunta-
miento deberíamos promocionarlo, ya sea mediante
folletos u otras formas, entre los hoteles y bloques de
apartamentos. Otro problema es el horario. La gente
viene excesivamente tarde, casi con la llegada de la
noche, que es cuando nosotros tenemos que mar-
charnos por falta de luz. Sería conveniente que se au-
mentase la luz pública en esta zona y así aprovechar

o

MIGUEL SAMPOL. Natural de Campanet y ve-
cino de Muro. Vende frutas y productos frescos
del campo.

— ¿Cómo le va esta temporada?
— Por lo general no va demasiado bien y este

mercado no es precisamente de los mejores. Es más,
para mí la mayoría de los mercados son mejores que
este.

Esto creo que viene motivado por el horario del
mismo. Por la mañana creo que iría mucho mejor.
Nuestros 'clientes son sobre todo mallorquines resi-
dentes en la zona y por lo general prefieren comprar
los productos del campo por la mañana antes que por
la tarde, por el simple hecho de que se supone que el
producto que se vende por la mañana es más fresco y
por lo tanto de mejor calidad. También creo que una
buena promoción haría acudir más a los turistas de la
zona.

mejor las posibilidades del mercado. Otro punto a es-
tudiar sería cambiar el mercado por la mañana. Por lo
general los mercados matinales funcionan mejor,
aunque tampoco se sabe, pues tenemos el mercado
de «Can Picafort» que durante muchos años ha fun-
cionado perfectamente por la tarde.

Muchas gracias por su colaboración y espe-
ramos que se arregle en un futuro próximo.

Y hasta aquí hemos hecho las entrevistas. Ha
sido sólo un pequeño muestreo de los comerciantes
que ofrecen sus productos en el mercado de la playa
de Muro, pero nos dan una idea de sus opiniones, así
como algunas soluciones que aportarían para el me-
jor funcionamiento del mercado, ya que como se pue-
de apreciar, todas coinciden en sus opiniones al res-
pecto. Esperamos que esto sirva para mejorar el mer-
cado en temporadas venideras.

Mach' Amengual
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VIDA ESPORTIVA MALLORCA OLIMPICA

ALBERTO ALZAMORA AMMETLLER
— ¿Qué haces las 24 horas del día?
— Me levanto a las ocho y me dirijo al instituto hasta

las 14 horas. Luego me voy a comer y a las 18 h. voy a
entrenar hasta las 21 h. Ceno y a las 23 h. suelo ir a dor-
mir.

— ¿Qué jugadores más admiras?
— Michel Jordan del N.B.A. y a «Epi» del Barcelo-

na.

Alberto Alzamora en Muro, con nuestro
colaborador Jaime Vanrell.

— ¿De quién recibes los mejores consejos?
— Del entrenador.
— Cuando te preguntan de donde eres, ¿qué

contestas?
— De Mallorca.
— ¿Vienes mucho a Muro?
— Sí, estoy en Mallorca todos los fines de semana y

vacaciones, excepto las pasadas de Semana Santa que
estuve concentrado con la Selección Catalana de Cade-
tes y por haber ido a jugar un torneo a Inglaterra.

— ¿Te has propuesto alguna meta?
— Rendir al máximo y mejorar día a día.
— ¿Sabes que en Muro está previsto un Polide-

portivo?
— Si, por Algebelí me entero de todo lo relacionado

con Muro.
— ¿Crees factible que tu equipo el Cacaolat po-

dría ser uno de los equipos invitados para la inaugu-
ración?

— Sí,  todo es posible.
— ¿Quieres decir algo más?
— Saludar a todos los aficionados de Muro al de-

porte del basquet.

En esta ocasión tenemos el placer de presentar a
nuestros suscriptores y lectores al joven ALBERTO AL-
ZAMORA AMMETLLER con un bonito porvenir en el de-
porte del basquet. Se trata del segundo hijo de nuestro
buen amigo D. Antonio Alzamora Fornés (a) «Torrat».

— ¿Edad?
— Quince años. Nací el 14 de marzo de 1974.
— ¿Estudias?
— Sí, 1. 0 de BUP en Granollers (Barcelona).
— ¿Dónde empezaste con el basquet?
— En el Patronato de Palma en el 87.
— ¿Estatura?
— Uno noventa y seis.
— ¿Cómo fichaste por el Cacaolat?
— Me vieron en una concentración de la Federa-

ción Española en Guadalajara. Actualmente estoy inte-
grado en el equipo Cadete y Juvenil del Cacaolat (Gra-
nollers).

— ¿Dónde vives?
— Con una familia en Granollers, subvencionado

por el Club, así como también los estudios.

SE TRASPASA O ALQUILA

LOCAL BAJOS CON VIVIENDA

CENTRO MURO

Informes: C/. Rossinyol, 8

Tel. 53 72 16 - Muro
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ESCUELA DE BASQUET EN MURO
DAMIAN BOSCANA SOCIAS, COORDINADOR

DE LA FUTURA ESCUELA DE BASQUET DE MURO

Nombre: Damián Boscana Socias.
Lugar de nacimiento: Llucmajor.
Edad: 31 años.

— ¿Cómo te iniciaste en el baloncesto?
— Empecé a jugar a mini-basquet en Llucmajor pa-

sando después por los cadetes e infantiles. Después
hubo un periodo en que por motivos de estudios dejé de
lado todo lo referente al baloncesto.

Al contraer matrimonio y venir a residir a Muro volví
a interesarme por el baloncesto, aunque al no haber
equipo aquí tuve que ir a «Sa Pobla». Allí he ido entre-
nando a diferentes equipos durante seis años: mini-bas-
quet, infantiles, juveniles y seniors. Durante un año en-
trené al equipo senior en el Campeonato Autonómico.

— ¿Cómo surgió la idea de crear una Escuela de
Basquet en Muro?

— El año pasado se me sugirió por parte del Alcalde
D. Miguel Ramis, la posibilidad de crear un equipo de ba-
loncesto en nuestra localidad. Después de meditarlo de-
finitivamente creí que era más necesario empezar des-
de la base creando primero una escuela de basquet,
para en el futuro pensar en la creación de un equipo re-
presentativo de Muro.

— ¿Cuándo y dónde va a empezar el curso?
— El curso empezará el próximo día 2 de octubre y

durará hasta el 30 de mayo. Va a tener lugar en la pista
poliesportiva municipal situada en la carretera de Sta.
Margarita, junto al Colegio Público «Guillem Ballester i
Cerdó».

— ¿Quiénes impartirán las clases?
— Las clases serán impartidas por monitores de ba-

loncesto.
— ¿Cuál será el horario?
— Los lunes, miércoles y viernes en dos turnos.

Uno de las 1730 h. a las 1845 h. y el otro de las 18'45 h.
a las 20 h.

— ¿Quién podrá participar?
— Podrán participar todos los niños y niñas nacidos

en Muro durante los años 1979-1980 y 1981.
— ¿Dónde pueden inscribirse?
— Para inscribirse pueden dirigirse al Ayuntamien-

to a recoger la hoja de inscripción o bien pueden pedirla
en sus respectivos colegios cuando vayan a adquirir los
libros.

— ¿Cuánto va a costar la inscripción?
— La cuota de inscripción costará 500 ptas. y la

cuota mensual será de 200 ptas. Al niño se le entregará
una camiseta y una sudadera con el anagrama de la es-
cuela.

— ¿Quién más os apoya en la creación y funcio-
namiento de la escuela?

— La escuela contará con un médico, D. Antonio
Gutiérrez Fernández, que será el encargado de hacer
las oportunas revisiones y velará para el mantenimiento
de la buena salud de todos los alumnos durante el curso.
Asimismo contamos también con la estimable ayuda de
D. Pedro Amengual Carrió que se ocupará de las cues-
tiones administrativas. Esperamos contar también con
el trabajo de una entrenadora de baloncesto que nos
pueda asesorar técnicamente aún más. Se llama Dolo-
res Besné y estamos ultimando una serie de detalles
para que empieze su labor con nosotros.

— ¿Cuál será tu labor dentro de la escuela?
— Mi labor en la escuela será la de estar pendiente

un poco de todas las parcelas y de colaborar con Dolo-
res en la parte técnica. Asimismo ayudar en las clases a
todos los monitores.

— ¿Quieres añadir algo más?
— Quiero dar las gracias al Ayuntamiento por todas

las facilidades y por todas las ayudas recibidas a la hora
de la creación de esta escuela.

Asimismo, quiero aprovechar, desde esta revista,
para animar a todos aquellos niños y niñas que puedan
tomar parte en este curso a que lob hagan, ya que va-
mos a procurar divertirnos y aprender un poco todos de
este apasionante deporte.

Muchas gracias, adelante y suerte.

Miguel Moragues

SE VENDE

CITROEN DOS CABALLOS
P.M. 107730
Tel. 53 70 45
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PEP AMENGUAL
venció en el Campeonato

de Baleares de Caza Submarina
Los días 19 y 20 del pasado agosto, se celebraron

las pruebas correspondientes para proclamar el Cam-
peonato de Baleares de la especialidad 1989.

El pesaje oficial de las capturas tuvo lugar como es-
cenario la Playa de Muro y la entrega de trofeos, por
gentileza del Ayuntamiento local y la Asociación Hotele-
ra de nuestra zona costera, se realizó al final de una
cena celebrada en «Ses Cases de Son Sant Martí».

El vencedor absoluto y por tanto Campeón de Ba-
leares, título que conquistaba por decimonovena oca-
sión, fue para el Triple Campeón Mundial Pep Amen-
gual, al que sin duda le son propicias cuantas pruebas
disputa en organizaciones relacionadas con nuestro
pueblo. Todavía se recuerda su éxito al proclamarse
Campeón Mundial por tercera vez en el Mundial Muro 85
de Caza Submarina. ¡Una vez más, felicidades Cam-
peon ísimo!

Los seis primeros clasificados pertenecen al Club
Cías y conformarán la selección territorial que competirá
en el Campeonato de España.

— Clasificación general:
1.- Pep Amengual - 39.545 puntos.
2.- Pedro J. Carbonell -36.510 puntos.
3.- Carlos Obrador - 33.720 puntos.
4.- J. Ramón Reus - 26.720 puntos.
5.- J. Alberto March - 25.295 puntos.
6.- Antonio Morata - 24.560 puntos.
7.- Salvador Cerdá - 19.390 puntos.
8.- Lucas Gelabert - 18.390 puntos.
9.- Pep Thomás - 18.030 puntos.
10.- Gabriel Ferriol - 15.900 puntos.
Aparte el título de Campeón de Baleares, Pep

Amengual consiguió la mayor pieza, un mero de 3 kilos
300 gramos y el mayor número de piezas, con un total de
42.

"laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS

HA POSSAT EN FUNCIONAMENT EL CAIXER AUTOMATIC
A LA SUCURSAL DE MURO

Demani la seva tarjeta i operi a l'hora que vosté vulgui
Plaça Sant Martí, 11 - Tel. 53 70 17 	 MURO
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FESTES DE SANT JAUME
MOTO CROSS

Incluidas en la programación de las Fiestas de
«Sant Jaume 1989», se celebraron en el adaptado cir-
cuito de «Baix de Sa Riba o Es Cos», diferentes prue-
bas moticiclistas en la especialidad de Cross, pun-
tuables para el Campeonato de Baleares de esta
temporada, en las categorías Alevín y Juvenil.

En las mismas tomaron parte los pilotos locales:
Antonio Sacarés y José Poquet en las categorías Ju-
venil-B y Alevín-A, con notable éxito.

En la categoría de Juveniles-B, el plato fuerte co-
rrió a cargo de José del Barrio y Antonio Sacarés, el
primero sobre Yamaha, y el segundo con Kawasaki,
que libraron una bonita lucha en pos del triunfo final,
un triunfo que fue para José del Barrio que supo man-
tener el mismo ritmo de principio a fin, mientras que
Sacarés estuvo siempre muy luchador, a pesar que
en la parte final de cada manga evidenció falta de
fondo físico. Por su parte, los de la categoría A, tam-
bién depararon una interesante carrera en la que
Juan Villalonga (Kawasaki) no tuvo problemas para
alzarse con la victoria seguido por las Yamahas de
Joaquín y Gabriel Pons, entrando en cuarta posición

El murero Antonio Sacares durante su actuación.

El alevín de Muro, José Poquet.

Sebastián Perelló (Merlín). En Alevines-A victoria
clara de Juan Bauzá (Mecatecno), seguido de Jeróni-
mo Perelló (Puch) y José Poquet (Montesa), mientras
que en la categoría B, la lucha se centró entre Anto-
nio Barceló (Kawa) y Francisco Escandell (Puch), re-
solviéndose a favor del primero.

Las pruebas estaban organizadas por el Moto
Club Montesión de Porreras y patrocinadas por el
Ayuntamiento de Muro.

CLASIFICACIONES
- Juvenil-A - 80 c.c.
1. 0 Juan Villalonga (Kawasaki)
2.° Joaquín Pons (Yamaha)
3. 0 Gabriel Pons (Yamaha)
4. 0 Sebástián Perelló (Merlín)
- Juvenil-B 80 c.c.
1.° José del Barrio (Yamaha)
2.° Antonio Sacares (Kawasaki)
- Alevín-A 50 c.c.
1.° Juan Bauzá (Mecatecno)
2.° Jerónimo Perelló (Puch)
3.° José Poquet (Montesa)
- Alevín-B 60 c.c.
1. 0 Toni Barceló (Kawasaki)
2.° Francisco Escandell (Puch)

Acelerador

PRIMERA TIRADA TRIANGULAR
María de la Salut, Muro y Sta. Margarita

Bajo el patrocinio de los Magníficos Ayuntamientos
de María de la Salut, Muro y Sta. Margarita, y organiza-
das por las Sociedades de Cazadores respectivas, se
celebraron en Muro (8 julio), María de la Salut (15 julio) y
en Sta. Margarita (22 julio) sendas tiradas de palomos.

Participaron unas 60 escopetas y la clasificación fi-
nal fue:

1.- Gabriel Bergas (María)
2.- Guillermo Perelló (Sta. Margarita)
3.- Jaime Esteva (María)
4.- Pedro Bergas Mas (María)
5.- Rafael Gelabert (Muro)
6.- Bartolomé Font (María)
7.- Pedro Llull (Sta. Margarita)
8.- Miguel Frontera (Sta. Margarita)
9.- Francisco Crespí (Muro)

10.- Jaime Cladera (Muro)
11.- Jaime Cladera Bassa (Sta. Margarita)
12.- Lorenzo Bauzá (Muro)
13.- Antonio Salamanca (Muro)
14.- Bartolomé Fornés (Muro)
15.- Lucas Buñola (Muro)
16.- Lorenzo Femenías (Muro)
17.- Antonio Oliver (Sta. Margarita)
18.- Juan Morey (Sta. Margarita)
19.- Gabriel Perelló Pons (Muro)
20.- Antonio Cladera (María)
El resultado por sociedades fue el siguiente:
1.- Asociación de Cazadores de Muro - 187 puntos.
2.- Sociedad de Cazadores de Sta. Margarita - 184

puntos.
3.- Sociedad de Cazadores de María de la Salut -

175 puntos.

1n11IL	 MIEL- asir
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Después de la última dirada (día 22 julio), partici-
pantes y Autoridades de María, Muro y Sta. Margarita, y
presididos por el Presidente del Consell Insular, D. Juan
Verger y del Conseller de Economía, Sr. Miguel Capó,
se reunieron en «S'Alqueria des Compte» donde les fue
servida una excelente cena-espectáculo.

El Alcalde de Sta. Margarita, D. Jaime Alós March,
entrega el 1. er Premio al ganador de la I.a Tirada

Triangular, D. Gabriel Bergas, de María de la Salud.

Terminó el acto con la entrega de trofeos.
Como anécdota curiosa diremos que el Presidente

de la Sociedad de María de la Salut, D. Pedro Bergas
Mas, clasificado en 4.° lugar de la General, al ser reque-
rido para recibir su correspondiente Trofeo (Frutera de
cristal tallado), hizo anunciar que lo regalaba al Presi-
dente más veterano de los tres, y que resultó ser el de
Muro, Sr. Jaime Vanrell.

Nuestro objetivo primordial desde un principio era
acercar estas 3 maravillosas aficiones cinegéticas de
María de la Salut, Muro y Sta. Margarita.

Gracias a las tres Corporaciones Locales y casas
comerciales que colaboraron en esta primera Tirada
Triangular.

Clasificación por Sociedades
El Presidente del Consell Insular, Sr. Verger, entrega
al Presidente de la Asociación de Muro, Sr. Vanrell,

el 1.r Premio («Cartucho de Plata»).

D. Pedro Bergas obsequia al Presidente «más veterano»
de los tres, que resultó ser el de Muro, con su premio

(Frutera de cristal tallado).

... ... .. ...

IIMMIP

LOS SEMAFOROS
FUNCIONAN

Nuestro diligente compañero  Macià Amengual, es-
cribía en el número pasado: «¡Semáforos! ¿Para qué?»
ya que no funcionaban.

Cuando Algebelí salió a reparto, ya funcionaban,
así fue y así debemos contarlo, a la par que decir: muy
bien, por tal consecución y agradecer en nombre de
cuantos peatones por allí circulan, esta prevención ha-
cia ellos.

Y como aquí, en Algebelí, nos gusta puntualizarlo
todo, dejamos constancia de que los semáforos sí fun-
cionan y cumplen una muy importante función en el or-
denamiento circulatorio de dos puntos clave en tan peli-
grosa carretera de nuestra costa, pero, todo hay que de-
cirlo, debiera cuidarse su sincronización y así el servicio
sería completo.

;AM
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AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORRGUE :RSTRE
C/. Gral Franco, 28 - baixos
FAX: 860003 - Tel.: 53 82 44

MURO (Mallorca)   

AHORA ES EL MOMENTO DE PENSAR EN EL FUTURO
;SU FUTURO!!

SICA.-VIDA
LE PROPONE UN PLAN DE JUBILACION SENCILLO, EFICAZ Y A SU MEDIDA

¡SE ADAPTARA A SU CASO PARTICULAR!

EJEMPLO: POR 10.000 PTAS. MENSUALES UD. OBTENDRA A LOS 60 AÑOS

EDAD CAPITAL O RENTA GARANTIZADO CAPITAL O RENTA - HIPOTESIS RENT. 10%

30 11.606.792 ó 1.006.660 anuales 20.227.558 ó 1.754.342 anuales

35 7.961.400 ó 690.494 anuales 12.404.946 ó 1.075.884 anuales

Y CUANDO DECIMOS RENTABILIDAD LO DEMOSTRAMOS CON CIFRAS:
AÑO 1985 = 15'14% - AÑO 1986 = 1452% - AÑO 1987 = 13'65% - AÑO 1988 = 13'89%

INFORMESE EN NUESTRA AGENCIA
Y USTED DISEÑARA SU PLAN DE JUBILACION
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ISIDORO SABONET PORTELLS Y SRA.
FELIZ ESTANCIA EN MURO

lsidoro Sabonet Portells y su esposa Susana Mar-
garita, residentes en Ciudad de la Plata (Argentina), han
pasado dos meses inolvidables en Muro, en compañía
de sus familiares de «Can Cosidor»: Juan Poquet Mar-
torell y su hermana María. «L'amo En Joan i Madó Ma-
ria», así como sus hijos, se han desvelado para hacer fe-
liz la estancia entre nosotros de estos argentinos de as-
cendencia española.

La fotografía que reproducimos fue tomada en la
«Platja de Muro» poco antes de dar comienzo la «Mos-
tra de Balls Mallorquins» que nos ofreció «Revetla d'Al-
gebel í», con motivo de las fiestas que por primera vez se
han celebrado en aquella hermosa zona costera. El Sr.
que aparece en la fotografía es Isidoro, natural de-Muro
y ahora de nacionalidad argentina.

Cuando salga el presente número de Algebelí, Isi-
doro y su esposa habrán ya iniciado el viaje de regreso a
Argentina. Feliz viaje.  

PRIMERA BODA CIVIL
DEL NUEVO JUEZ DE PAZ

ENLACE CABEZA-PUJADAS
El pasado 4 de agosto a las 6 de la tarde, tuvo lugar

en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de
Muro, la primera boda civil celebrada ante el actual Juez
de Paz de la villa, D. Pedro A. Ramis Cantarellas, el cual
certificó la unión matrimonial de los jóvenes Manuel Ca-
bez Martínez y Margarita Pujadas Tugores.

Los nuevos esposos e invitados celebraron la efe-
mérides en las «Cases de Son Sant Martí» con una es-
pléndida cena. ¡Felicidades!            

PRIMERA COMUNION DE
NURIA CERDO VALLESPIR

El pasado día 8 de julio, en la Iglesia de Santa Ana
de Pollensa, celebró la Primera Comunión la niña Nuria
Cerdó Vallespir.

Los familiares e invitados celebraron el feliz aconte-
cimiento en el Restaurante Golf de Pollensa.

A sus padres Jorge Cerdó y Antonia Vallespir, a sus
abuelos y hermanos, muchas felicidades.   

FIN DE CARRERA  

Con brillantes notas, el pasado mes de julio, obtuvo
la Licenciatura en Medicina en la Facultad de Zaragoza,
nuestro paisano D. Bartolome José Pol Pujol.

Enhorabuena al nuevo doctor y a toda su familia.           
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PRIMERA COMUNION DE
FRANCISCA Y JUAN CARLOS

MONTALA FORNES
En la Iglesia del Convento de Santa Ana, bellamen-

te adornada para la ocasión, y en el transcurso de la misa
vespertina, recibieron por primera vez el Pan Eucarísti-
co, los hermanos Francisca y Juan Carlos Montalá For-
nés.

Los familiares y amigos fueron obsequiados con una
espléndida cena.

Nuestra más cordial enhorabuena.

PRIMERA COMUNIO DE
MIQUEL J. PERELLO NOCERAS

A l'Església del Convent de Santa Ana de Muro, be-
llament adornada per a l'ocasió, i en el transcurs de la
missa celebrada a les 7 de l'horabaixa, va rebre per pri-
mera vegada el Pa dels Angels, el nin Miguel Jaume Pe-
relló i Noceras.

Els nombrosos convidats, juntament amb els fami-
liars, varen celebrar el feliç aconteixement amb un sopar

a les Cases de Son Sant Martí.
Als seus pares Joan i Maria, als seus padrins i demés

família, la nostra més cordial enhorabona.

11•11•11•1111M.-

PRIMERA COMUNION DE
FRANCISCA M. PICO TUGORES

El pasado día 9 de julio, en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista de Muro, recibió por primera vez el
Pan Eucarístico, la niña Francisca María Picó Tugores.

Los numerosos invitados fueron obsequiados con un
espléndido banquete en «Ses Cases de Son Sant Martí».

A la preciosa Francisca María, a sus padres y buenos
amigos Gaspar y Francisca, hermanitas Mari Carmen y
Margarita, abuela paterna D. Carmen Olivert (Vda. de
Jaime Picó) y abuelos maternos Antonio Tugores y Mar-
garita Crespí, expresamos nuestra más cordial enhora-
buena.

PRIMERA COMUNION DE
FRANCISCA TAULER SALETAS

El pasado 23 de julio, la preciosa niña Francisca
Tauler Saletas recibió por primera vez el Pan del Cielo en
la Parroquia de Ca'n Picafort.

Los numerosos invitados fuero'n obsequiados con
una excelente cena en «Ses Cases de Son Sant Martí».

A la niña Francisca, padres Miguel y Apolonia, her-
mano Miguel Angel y abuela materna Francisca, nuestra
cordial enhorabuena.
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DEFUNCION DE
MARGARITA PERELLO FERRER

El producto de un lamentable accidente fue el moti-
vo que costó la vida a un joven en el mismo momento y
una larga agonía a nuestra joven paisana Margarita Pere-
lló Ferrer.

Se producía el día 1 de agosto un brutal choque, por
lo inesperado y por las trágicas consecuencias que de in-
mediato se produjeron. Un muerto y el otro accidentado,
en estado de coma profundo, del cual no saldría más que
para morir, dulcemente, rodeado de todos sus familiares
que vivieron desde el día fatal del accidente hasta el día
27 del mismo mes, entre el temor y la esperanza, que
nunca fue firme, pero que fue el último hilo que se rom-
pió en los pechos de los que tanto la amaron.

A sus padres Miguel Perelló, Guardia Municipal del
Ayuntamiento, y Margarita Ferrer; abuelos, tíos y toda
su familia, les citamos para encontrarnos en el momento
más hermoso de los cristianos, el de la esperanza de en-
contrarnos en un futuro, y el de la fe en que esta vida que
se ha acabado en este mundo, continua su feliz peregri-
nar en el lugar del Amor y de la Paz.

DEFUNC ION DE
JUANA ANA OLIVER PONS

El pasado día 26 de junio, a la edad de 77 años, falle-
ció en Muro, Juana Ana Oliver Pons.

A sus afligidas hijas, hijos políticos, nietos y demás
familia, nuestra más sentida condolencia.

DEFUNCIO DE
ANTONIA VALLESPIR TORTELL

El passat 24 d'agost, després de curta malaltia, va
morir cristianament Antònia Vallespir Tortell (a) «Madó
Bombera», als 84 anys d'edat. Viuda de Miguel Fornés
Quetglas, per la seva senzillesa, i carácter obert i bonda-
dós, ha deixat un gran buit entre la seva família, i perso-
nes que la tractaren.

Als seus fills Josep, Joan, Miguel, Joana, Francisca i
Antònia Fornés Vallespir, fills polítics: M. Antònia Pelli-
cer, Rafel Petro, Tófol Tauler i Miguel Ramis (Batle de
Muro), nets, germana Catalina, i demés familiars, ex-
pressam la nostra més sentida condolencia.

Descansi en Pau.

SUPERMERCADO
«SA PUNTA))

El pasado día 28 de julio, fue inaugurado un nuevo
Supermercado «Sa Punta» en la calle Mayor n.° 85
(Tel. 53 78 40) de nuestra población.

A sus propietarios D. Miguel Perelló Moranta y D.
Juana A. María Mas Mas, nuestra felicitación.

Los invitados fueron obsequiados con un variado
aperitivo.

Inauguración del Supermercado «So Punta».
La propietaria con sus dos hijos.

tor	 _411~11111,
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NACIMIENTOS
	

DEFUNCIONES

MAYO-JUNIO-JULIO Y AGOSTO

María Francisca Picó Aguiló - 1-5-89
Andrés y Francisca
Marta Gómez Femenías - 14-5-89
José y Francisca
Bartolome Serra Bibiloni - 15-5-89
Gaspar y Catalina
Alba Reig Pérez - 16-5-89
Mario y M.  Monsen-at
Francisco Pons Aguilar - 24-5-89
Rafael y María
Catalina Eva Ferrer Martorell - 25-5-89
Guillermo y Catalina
Manuel Alberto Giganto Pacheco - 26-5-89
Martina Ramis Perelló - 27-5-89
Sebastián y Martina
Miguel Fomés Porquer - 13-6-89
Juan y Antonia
Antonio Caimari Crespí - 29-6-89
Gabriel y Margarita
Marc. Gabriel Tomás Arcos - 14-6-89
Juan y María José
Agueda María Carbonell Ramis - 11-7-89
Gabriel y María
Pedro Torres Verdín - 29-6-89
Pedro y Lucía
Daniel Gómez Sastre - 7-8-89
Francisco e Isabel
Antonio Rivas Martorell - 8-8-89
Vicente y Francisca

Bartolomé Palau Petro - «Costa»
78 años - 4-5-89
Antonio Cantarellas Moncadas - «Cantarellas»
81 años - 7-5-89
Magdalena Crespí Perelló - «Verdera»
24 años - 10-5-89
Francisca Sastre Barceló - «Ferragut»
92 años - 10-5-89
Antonia Riutort Llabrélina
Manuel Alberto Giganto Pacheco - 26-5-89
Martina Ramis Perelló - 27-5-89
Sebastián y Martina
Antonio Ramis Portells - «Aguller»
83 años - 15-6-89
Francisca Ana Noceras Vanrell - «Perrussa»
82 años - 22-6-89
Juana Oliver Fons - «Malio»
77 años - 26-6-89
Jaime Pomar Miró - «Eloi»
73 años - 12-7-89
Antonio Mulet Vives - «Bemadet»
78 años - 26-7-89
Margarita Perelló Ferrer - «Panarer»
17 años - 1-8-89
Magdalena Vives Sastre - «Marc»
81 años - 3-8-89
Jaime Moragues Moragues - «Missa»
85 años - 5-8-89
Juan Poquet Ramis - «Perxat»
83 años - 23-8-89
Pablo Amengual Sastre - «Saig»
61 años - 26-8-89
Antonia Vallespir Tortell - «Bombera»
84 años - 27-8-89
Catalina Busquets Martorell - «Pintada»
89 años - 30-8-89

MATRIMONIOS

SE VENDE

LOCAL COMERCIAL
DE 137 M.

CALLE JUAN MASSANET, 52
INFORMES: TEL. 53 74 84

Jorge Ramis Payeras y Ana Fomés Moragues
27-5-89
Gabriel Serra Ferragut y Encamación Membrives Lázaro
16-7-89
Manuel Cabeza Martínez y Margarita Pujadas Tugores
4-8-89
Rafael Perelló Moragues y Margarita Moragues Tauler
19-8-89

1
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¿QUE ES EL S.I.A.C.?

El S.I.A.C. és un servei d'informació i atenció al ciutadà adscrit a la
Conselleria Adjunta a la Presidencia que té, entre altres, els ob-
jectius següents:
— Informar als ciutadans sobre les actuacions de l'Administració

de la C.A.I.B. sobre qualsevol altre tema que els ciutadans
en relació als organismes depenents del Govern Ba-

lear.
— Donar a conèixer l'estructura i funcions de les altres Adminis-

tracions: Consells Insulars, Ajuntaments i Administració Perifé-

rica de l'Estat, radicades a les Balears.
— Facilitar informació sobre la tramitació d'expedients, línies

d'ajudes de la C.A.I. B., etc.
— Recollir iniciatives i tramitar queixes i reclamacions sobre el

funcionament de les diferents Administracions.

COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOLTROS?

Vengui a visitar-nos

Ens complaurà la seva visita.
Estam a la seva disposició de
08.30 - 14.30 hs. tots els dies la-
borables. Els dissabtes de 09.30
a 13.30 hs.

Truqui per telèfon

Si no vol, no necessita desplaçar-
se fins a la nostra oficina per a re-
soldre el seu assumpte.
Ens crida al 900-321-321 i l'aten-
drem amb molt d'agust ¡i no oblidi,
la cridada és gratuita, conéixer el
que volem no costa res!

Ens escrigui

Si vostè no es pot desplaçar fins a
la nostra oficina, o no té telèfon,
ens pot escriure una carta i ben
aviat rebrà notícies sobre la infor-
mació sol.licitada.

S.I.A.C. PL. DRASSANES, 4 - 07012 PALMA DE MALLORCA

Govern Balear

BUSQUETES
Ens pareix totalment inoportú i de caire electo-

ralista fora de temps, s'espantada amb declaracions
a sa premsa i televisió des concejals del P.P. a Muro.

Després de tres mesos d'haver caigut, o tomat
com diven ells, ses Cases de Son Font, ara es despen-
gen presentant sa dimissió de ses delegacions i es
posen a dir quasi immoralitats politiques, que supo-
sam hauran de demostrar, quan lo que cabia fer era
ajudar a donar una solució al problema, que convé re-
cordar és de tot es poble.

Pensam que en política s'ha de saber esser més
oportú i no badar quan és s'hora de cantar ses qua-
ranta i «envidar».

Diven i deim, que si es Batle els hagués donat
dues places dins es Consell de Govern, la s'haurien
enveinada, i ¡qué és estat, no és res! ¡Ja ho val Bie-
let !

Proposam que quan es faci es pressupost i s'an-
teprojecte de programació de ses festes de l'any 90,
sa Comissió demani sa col.laboració des grups ciuta-
dans establerts, a fi de programar millor i a gust de
una majoria, al temps que se fa poble.

Pareix esser que aquesta cate.goria li va més bé
al Murense. Al manco va començar guanyant es pri-
mer partit que ja és molt. ¿O no?

A dir veritat, molta part de culpa la té es Batle,
per voler donar joc a tothom i tenir a sa gent contenta
i unida. Això en política no pot esser i si no que faci
memòria de com el tractaven a ell i cinc concejals
més quan comendava s'aplec d'Aliança Popular, in-
dependents i un comunista. ¡Batle ja és hora de sa-
ber-ne i no confiar-se mai en política!

Si enguany no aixamplen sa carretera de Can Pi-
cafort a «Las Gaviotas», será qüestió de dir a n'es po-
lítics que venguin a fer discursos, que manco xerrar i
més fets. Ja deia es nostre padrí, que «ses obres de-
sempenyen es mestre». ¡Sabeu que en tenia de raó!
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guridad a los autores de estos hechos no les llegará este
artículo, pues seguramente se tratará de algunos de los
muchos visitantes que pasan todos los veranos por la
zona, no mureros. «Es Comú» con su playa virgen, es
una de las zonas más hermosas de Mallorca y con la de-
claración, juntamente con «S'Albufera», como Parque
Natural por el Govern Balear, trasciende de la responsa-
bilidad del municipio de Muro, convirtiéndose en patri-
monio de todos los ciudadanos que vivimos en estas is-
las, por eso nos atrevemos a decir, que es una obliga-
ción de todos nosotros el conservarlo con toda su inte-
gridad para futuras generaciones.

1
BASURAS

Hace no demasiado tiempo, una parte costera de
nuestro término municipal fue declarado como Parque
Natural, lo que sin duda alguna supone un orgullo para
todos los que vivimos en Muro y para extensión al resto
de mallorquines, aunque parece ser que algunos pocos
no lo ven así y parece que se lo toman como basurero.
Estas imágenes fueron tomadas a 50 m. escasos de las
papeleras instaladas por ICONA para mantener limpia la
zona recreativa allí instalada, y lo peor es que no son
más que simple ejemplo de lo que se puede presenciar
dando un simple paseo por esos lares. Casi con toda se-

estudi

Romantic
fotogruf

Obispo Alberti. 17 - Tel. 53 71 50

MURO (Mallorca)

AUTOSERVICIO
C111 BIEL

Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA

AUTOSERVICIO
CA NI proncisen

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA
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CASETA DES CAPELLANS
FESTES D'ESTIU

A MURO
Sa Comissió de Festes de sa Caseta des Cape-

llans va organitzar una sèrie d'actes festosos, que es
celebraren per s'esplai de diversos dies a aquesta co-
lònia murera.

Aquest estiu calorós ha estat pròdig en festes :
Sant Joan, Sant Jaume (Muro); Sant Llorenç (Caseta
des Capellans) i Festes d'Estiu a sa Platja de Muro.

SANT JAUME 1989
CORREGUDES EN ES COS

Un petit programa, amb una salutació de la Co-
missió de Festes de l'Ajuntament de Muro, anuncia-
va els actes de la Festa de Sant Jaume d'enguany;
«Moto Cross», «Corregudes en Es Cos» i « Carreres
de Cavalls a Son Blai». Com anys anrera, les corre-
gues en «Es Cos», constitueixen el plat fort de la fes-
ta en honor del Patró d'Espanya.

Els actes programats foren els següents: Cine-
ma a l'aire lliure, revetla de balls mallorquins amb el
grup Revetla d'Algebelí —ballada popular amb mol-
ta de gent i calor abastament, baixada de sa porce-
Ha—, berbena amb dos conjunts musicals, corregu-
des a peu i repartiment d'ensaïmades. Com a acte so-
lemne es va celebrar una missa de campanya en ho-
nor al Patró.

Com a novetat volem destacar es toreig d'una
vaqueta —en pla de bulla— a la que assistiren més
de mil espectadors.

Una placa de toros improvisada amb molta
d'imaginació i encert, desfilada de «manolas» en bi-
kini o banyador, pinta i manta, damunt galeres en-
joiades i presidides per es Batle pedaneo Francisco
Caimari, tot mudat a la moda. Cavall i cavallista per
recollir sa clau i molts de toreros —estampillats-
lluint capa i capell, i també molta panxa, que a s'hora
des «paseillo» ho feren molt bé, però que una vaque-
ta bravucona els va asustar de veres a quasi tots.
Gràcies al Director de lídia, Gabriel Nadal de Ponen-
ça, que els aturà més de dues envestides.

Tot molt divertit, amb molt de colorit i solejat de
veres.

Malgrat sia un temps, en que un gran nombre de
murers resideixen a vorera de mar, cada any per Sant
Jaume, «Es Cos» arreplega molta gent. El migdia,
acompanyats de l'aspre so dn les xeremies, nins i ni-
nes, bergantells i homes granats, correguéren les
joies de costum, penjades a les verdes i fulloses ca-
nyes.

Després d'haver corregut les pomes, conills, po-
llastres... varen tenir lloc les tradicionals i espectacu-
lars corregudes de bestiar somer, mulenc, ponis,
poltres i cavalls, amb premis en metálic i trofeus pels
guanyadors.

Sense dubte, les corregudes de Sant Jaume, és
una festa que darrerament ha reviscolat, digne de
conservar i promocionar. Molt d'anys!

111~11i~i~11.
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PLATJA DE MURO
Per primera vegada es celebraren unes festes

populars al redol de sa platja murera, que tengueren
molta assistència de públic, tant estranger com es-
panyol al llarg de tres dies : 28, 29 i 30 de juliol.

El divendres s'organització posé autocars gra-
tuïts a disposició de tots els turistes que volgueren
visitar el poble de Muro, acompanyats de guies poli-
glotes. Uns docens turistes visitaren,,l'Església Pa-
rroquial, Es Convent, Es Museu Etnològic i sa Plaça
de Toros. Sabem que aquesta iniciativa, que ens pa-
reix totalment encertada, va tenir fallos ostensibles
d'organització per falta de coordinació i sobre tot de
previsió. Una vertadera llàstima, encara que pensam
que s'ha de repetir cada any amb un poc més d'en-
cert.

Concurs de castells d'arena a sa platja. Ja de bon
matí ets infants estaven il.lusionats amb es concurs i
animaren a moltes mares i altres residents a partici-
par-hi. Però quina va esser sa seva desil.lusió! Ni
aparesqueren es refrescs anunciats, ni s'organitza-
ció i com es pot suposar ni es premis. Quina decepció
pels murers i altres participants que intentaren crear
festa a sa platja. De cara a l'any que ve, sa Comissió
ha de procurar complir el que promet.

Desfilada de carrosses representatives des ho-
tels de sa zona i encapçalades per Sa Banda de Músi-
ca de Muro.

Es vespre es va celebrar una berbena popular
amb es grups : «Melodías de Oro» i «Manhattan».
Durant sa vetlada es va procedir a s'elecció de «Miss
Playa de Muro». A dit concurs es presentaren 13 as-
pirants i resultà guanyadora sa representat de l'«Ho-
tel Reial Mediterráneo».

Es dissabte hi hagué un passacarrers amb tam-
bors i xeremies, col.locació de sa primera pedra des
nou temple que prest es construirá i missa a s'aire
lliure al lloc on s'ha de fer l'església.

A s'explanada de l' «Hotel Los Príncipes» es va
fer s'elecció de Miss Comunidad Balear que tendrá
opció al Certamen de Miss Espanya.

I el diumenge a s'explanada dels «Apartamen-
tos Alcudia Suite» va tenir lloc un concert de música
a càrrec de sa Banda de Música de Muro i una demos-
tració —molt celebrada— de balls regionals i can-
çons populars des camp a càrrec des grup murer Re-
vetla d'Algebelí amb Madó Margalida. Aquests dos
actes congregaren molt de públic que ho pasaren
molt bé i divertit.

Una amollada de focs d'artifici damunt sa platja,
tancaren aquests actes que com a innovació es cele-
braren enguany a sa nostra zona costera, festes que
es poren millorar amb un poc més de dedicació i par-
ticipació des mateixos ,turistes i residents, baix es
patrocini de l'Ajuntament de Muro i sa important
col.laboració de l'Associació d'Hotelers dé sa Platja
de Muro.

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
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ENHORABUENA PARA
ARNALDO REYNES FLORIT

LA TERCERA EDAD
NO TODOS SALEN DE VACACIONES

En verano, principalmente en agosto, en el pueblo
sOn muchas las familias que se van de vacaciones. Pero
no todas, y cada cual procura pasarlo lo más bien que
puede. Nosotros los socios de la 3 • a Edad que no hemos
salido del pueblo, nos hemos entretenido en unas cuan-
tas ocasiones, pasando unas agradables y divertidas
tardes «a la fresca» que nos proporcionaban los ventila-
dores que tenemos instalados en el local de nuestra
asociación, viendo la TV, un video de unas corridas de
toros, que por gentileza del socio D. Jaime Aguiló nos ha
traido para que las pudiéramos presenciar.

Día 9 de agosto nos mostraron una extraordinaria
corrida de toros celebrada en la Plaza de Tocho Cocu
(Méjico), donde se lidiaron seis estupendos bravos to-
ros. En esta corrida los toreros consiguieron llevarse
diez orejas y dos rabos.

Además el mismo día presenciamos una exhibición
de caballos amaestrados de unas cuadras, cuyo propie-
tario decía ser D. Antonio Aguilar, también de Méjico.
Los caballos iban montados por un jinete que cantaba y
los caballos bailaban llevando el compás de la música.
Todos los socios que lo presencíamos —más de ciento
treinta— quedamos muy satisfechos, rogando al Sr.
Aguiló que estas reuniones se vuelvan a repetir en otras
ocasiones.

Día 17-8-89 nos visitaron los asociados de la Aso-
ciación de la Tercera Edad de Sant Jordi. En representa-
ción de nuestra asociación, el Secretario y dos vocales,
dieron la bienvenida a los visitantes en la Plaza Mayor.
Después de refrescarse y descansar del viaje, visitamos
la Iglesia Parroquial —donde el vocal D. Antonio Pujol
dió una clara explicación—, la Plaza de Toros y el Museu
Etnológico.

Después el Sr. Riutord dió en nombre de todos los
visitantes las gracias al Sr. Pujol, por las explicaciones
recibidas, más recalcando que estas visitas siempre se
hacen deprisa y corriendo por escasez de tiempo.

Todos los visitantes se mostraron muy agradecidos
por las visitas y atenciones recibidas, y nos encargaron
dar las gracias y mandar saludos a la Directiva de la Aso-
ciación de Muro.

Esperamos que en septiembre, cuando ya hayan
regresado todos los asociados de las vacaciones, se or-
ganize alguna excursión y así poder comentar como se
han pasado los meses estivales. Deseamos que cuando
regresen vengan llenos de salud y que el descanso les
haya caído bien.

Sentimos muchos que D. José Tauler, vocal de
nuestra Asociación, durante el tiempo de vacaciones tu-
viera la desgracia de caerse rompiéndose un brazo y un
tobillo. Sabemos que va recuperándose bien y le desea-
mos un pronto restablecimiénto.

Bartolomé Riutord

D. JUAN POL BALLE
nuevo Delegado del Patronato
de Casas Militares de Baleares

Por resolución ministerial, publicada en el Boletín
Oficial de Defensa, ha sido nombrado Delegado del Pa-
tronato de Casas Militares de Baleares, el Coronel de Ar-
tillería, D. Joan Pol Baile, miembro del Consejo de Re-
dacción de nuestra Revista.

Le deseamos muchos éxitos en su nuevo destino.

Nuestro amigo Arnaldo Reynés Florit ha aprobado
la oposición de Profesor Titular de Música de la Universi-
dad de las Islas Baleares.

Nuestra más cordial enhqrabuena al Director de la
Coral Miguel Tortell de Muro.

SE VENDE
	

SOLAR EN MURO
APTO PARA INDUSTRIA

400 ó 600 MTS. 2 	INFORMES:
TEL. 53 82 44
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EXPOSICION DE PINTURA
EN LA GALERIA DE ARTE
DEL H. PLAYA DE MURO

DANIEL CODORNIU Y MARTIN CIFRE

La Direccién del Hotel Playa de Muro, tuvo el acier-
to de inaugurar su Galería de Arte con una muestra de
los conocidos y afamados artistas Martín Cifre (natural
de Pollensa) y Daniel Codorniu (catalán), que tuvo un
aceptable éxito de visitantes y compradores, pese a la in-
comodidad de las fechas calurosas y veraniegas del mes
de julio último.

De la pintura de Martín Cifre, llama la atención la
concepción técnica de sus cuadros elaborados por el sis-
tema conocido por puntillismo, de la que el escritor an-
drixol Baltasar Porcel dijo:

«Un sector básico del cual se apoya en lo que este ar-
tista llama el tacto, a la vez mero contacto material y
puerta de conocimiento profundo. La vista se limita a co-
nocer en superficie, según Martín Cifre, mientras el paso
de los dedos por la rugosidad de una piel de naranja cons-
tituye una especie de ceremonia de iniciación al más hon-
do conocimiento. De ahí, entonces, el puntillismo: pare-
ce que es el tacto, cada poro y partícula de lo pintado, lo
que aflora a través de la teoría de puntos concéntricos».

Miguel Cifre pinta preferentemente paisajes, cuya
contemplación nunca deja indiferente a quienes tengan
la suerte de admirarlos.

Daniel Codorniu, pintor consagrado y con una tra-
yectória evolutiva permanente, presentó en esta exposi-
ción con Martín Cifre, una colección de óleos en los que
no faltaron sus cuadros paisajísticos con el mar como pro-
tagonista y al pastel para rostros y figuras.

Descubrir a Daniel Codorniu ahora y desde este rin-
cón sería una pedantería arriesgada, pero digamos con
otros, que domina el oficio, armoniza muy bien los colo-
res en toda su extensa gama y produce una obra trabajada
llena de luz, imaginación y de fuerte expresión.

En la contemplación de los cuadros pintados por
Daniel Codorniu se adivina la fuerte personalidad del ar-
tista, que queda plasmada en cada una de sus obras.

Confiemos que la experiencia del Hotel Playa de
Muro, tenga continuidad e imitadores en el próximo ve-
rano. También el arte contemporáneo interesa a los tu-
ristas, además de alegrar la vista y el espíritu de los isle-
ños.

TRADICIONAL NOVENA
DE L'ASSUMPCIO

El passat mes d'agost, des de la vigília de l'As-
sumpció fins el dia 22, festivitat de Santa Maria Rei-
na, a l'Església Parroquial de Muro, amb solemnitat i
nombrosa concurrència de devots, es va celebrar la
tradicional «Novena de la Mare de Déu d'Agost». El
senyor rector D. Pere Fiol dirigia les meditacions i
pregàries, mentres que el reverend D. Joan Pastor,
es va encarregar de la part musical.

De bell nou fou muntat enmig del Temple Parro-
quial, l'artístic «Llit de la Mare de Déu», tot guárnit
de rumboses i perfumades alfebegueres. El sump-
tuós monument, fou costejat a l'any 1770, pel piadós
D. Andreu Mariano Perelló i Carrió metge, abans
d'esser ordenat sacerdot. Deu anys després, aquest
metge i capellà, en el seu temps persona notabilíssi-
ma al nostre poble, va escriure la preciosa «Nova de
l'Assumpció», que encara avui es segueix practi-
cant.

El darrer dia de la «Novena», després de la cuita
processó de trasllat de la Mare de Déu a la seva cape-
lla, continuant amb un antic i bell costum, tots els as-
sistents foren obsequiats amb brots d'alfebeguera.

La Capella de l'Assumpció, situada a davall el
cor, és d'estil «Rococó» i obra del notable pintor
Francesc Herrera.

HA FALTAT LA MOSTRA
INTERNACIONAL FOLKLORICA

Per problemes de finançament, enguany no s'ha po-
gut celebrar la Mostra Internacional Folklórica de Sóller,
magne esdeveniment cultural, prou arrelat, i que gaudeix
de ressonància internacional.

Al llarg de nou anys, sense interrumpció,  gràcies al
grup folklòric local Revetla d'Algebelí, la Mostra Folkló-
rica de Sóller ha arribat a Muro. La Mostra trencava la
monotonia de l'estiu, i era esdevingut un dels actes més
formosos i esperats, dels que normalment es celebren a
Muro durant l'any.

Destacats grups estrangers: Portugal,  Iugoslàvia,
Hongria, Xecoslováquia, Itàlia, Grècia,  Argentina i
grups espanyols: Múrcia i Astúries ens han demostrat els
seus balls, músiques i cançons populars, així com la ri-
quesa patriarcal dels vestits de l'antigor. Aquests grups,
guarden un excel.lent record del seu pas pel nostre poble,
per la bona organització, cordial acollida, i visita als llocs
de més interés: Església Parroquial, Museu  Etnològic i
Covent entre altres.

Aires Sollerics, grup organitzador de la Mostra, ens
han comunicat que estan preparant la desena edició
d'aquest extraordinari festival folklòric internacional,
per poder-lo celebrar en tots els honors l'any que ve, i
que ben segur novament arribarà a Muro.
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CONCERT Realment era el descans. Passats cinc minuts es toma
disposar l'Orquestra i començà la segona part del Concert
als acords solemnes de la Cinquena Simfonia de Beetho-
ven. Llàstima que un bon grup de gent ja s'haguera can-
sat, doncs la interpretació de la cinquena simfonia fou
magnífica i el petit grup, que hi resta fidel, gaudí de bon de
veres. Era el mateix Jonathan Beecher qui dirigia l'Or-
questra i qui complagut rebia el fort aplaudiment que tots
férem.

Molts dels assistens es mostraren molt complaguts de
poder tenir a Muro una Orquestra Simfònica. N'hi havia,

deien que no ho havien vist mai a Muro i que sens dubte

era la primera vegada en la història. No ho sé, per?) un bon

dia es presenta el Sr. Jonathan a la Rectoria, demanant

per a poder fer un Concert dins l'església. Jo Ii deia que
aquests dies hi hauria poca gent al poble, que eren les fes-

tes de la Caseta des Capellans i de Ca'n Picafort... però ell

insistia i Ii vaig dir que ja faríem la propaganda que po-

guéssim i que dia 13 tendríem el Concert.
Crec que és possitiu que s'ens ofereixi l'avinentesa

d'escoltar, a casa nostra, bona música. Crec que és possi-

tiu que haguem vist a una cinquantena de joves anglesos

que són diferents dels que tantes vegades omplen les pla-
nes dels nostres diaris perquè han fet autèntiques asades

(ho volen fer més fi i diuen «hooligans» «gamberros») però

a Mallorca tenim paraules ben nostres que ens descriuen
ben clar aquestes accions reprovables. Realment és possi-

tiu que aquests joves estudiants d'Oxfort ens hagin ofert
bona música, com també ho han fet a l'Hotel Daina i a
l'Església Parroquial del Port de Pollença, i a l'Hotel Sun-

wing i a l'Església Parroquial d'Alcúdia.
Que tenguem altres Concerts com aquests i que po-

guem agrair millor als músics els deliciosos moments que
ens oferiren l'inoblidable vespre del diumenge murer.

Pere Fiol i Tornila

UNA REFORMA OPORTUNA
Una necesaria reforma se lleva a cabo en el edificio

del Colegio Público. Se trata de un nuevo embaldosado
de clases y pasillos, que hacía ya años requerían esta
operación.

En el transcurso de la obra se han encontrado algu-
nas deficiencias que eran altamente peligrosas, pues al-
gunos trozos del pasillo del piso y salas, presentaban
signos evidentes de desplomarse. Se ha tenido que
efectuar un emparrillado en todo el piso y ahora podrá
reinar la tranquilidad en este aspecto de falta de peligro.

Se aprovecha la gran obra para instalar los tubos
necesarios para la calefacción, teléfono y otras futuras
necesidades, pues el sistema que tenía instalado era to-
talmente absoleto, anticuado y muchas veces totalmen-
te inservible.

La totalidad del Claustro de Profesores consideran
que esta es una de las obras que más urgencia exigían,
y desde este momento, al parecer se han subsanado
casi todas las deficiencias que se notaban en el centro.
Alguna 'otra añadidura podría hacerse, pero suponemos
que el Ayuntamiento, para este año, habrá quedado a
cero. Esperamos que en otra ocasión podamos hablar
de dichas deficiencias y así dejar el edificio en un perfec-
to estado.

Diumenge, dia 13 d'agost, tenguérem un concert de
la Beecher Symphony Orchestra d'Oxford (Anglaterra). El
nostre temple Parroquial, després de l'Eucaristia que ten-
guérem pel Bisbe murer Miguel Moncadas, resta amb
molta de gent que es disposava a participar d'un especta-
cle que potser en directe, mai havia vist.

Tota una orquestra simfònica s'anà disposant damunt
el Presbiteri i a la primaria de la nau central. Una colla de
jovenets i jovenetes anglesos, una cinquantena, anaren
acoplant Ilurs instruments al «la» que s'imposava per la
seva sonoritat.

Philip Machenzie agafà la batuta. Tots els ulls es posa-
ren en el jove Director, i a les 21'30 començava el Concert
amb l'Overture «The Thievish Magpie» de Rossini. El pú-
blic gaudia de l'espectacle. En uns la curiositat es traspua-
va pels ulls inquiets, que volent abastar tots els sons, ana-
ven cercant la procedència del que arribava a llurs orelles.
Un fort aplaudiment tancà aquesta interpretació i dona la
benvinguda a l'altre Director, Mikel Toms, qui semblava
encara més jovenet que l'anterior. Les notes del «cel.lo»
s'imposaven dins una església silenciosa que s'empapava
de la música que sortia del solista, Mestre Jonathan Bee-
cher interpretant el «Cello Concerto» de Dvorak.

La nit no s'aturava i les hores passaven aviat, quan un
fort aplaudiment arrodonia la magistral interpretació que
orquestra i solista ens havien ofert. No foren pocs qui es
pensaren que el Concert havia acabat. Uns joves acompa-
nyants de l'Orquestra es posaren als portals de l'Església
per arreplegar la bona voluntat económica d'un públic
que anava gaudint d'un espectacle no gaire freqüent.

"11~ -ab
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RISTORANTE PIZZERIA

DISFRUTE DE LA NUEVA COCINA
ALEGRE Y NUTRITIVA

EN LA SUPER TERRAZA DE

20 VARIEDADES DE PIZZAS
PASTAS FRESCAS Y TODA CLASE

DE HELADOS Y PASTELERÍA

GRAN VARIEDAD EN CARNES Y PESCADOS
CON SABORES NUEVOS Y NATURALES

PIZZAS Y COMIDA ITALIANA
PARA DEGUSTAR EN SU CASA

Carretera Alcudia-Artá
Urb. Las Gaviotas	 PLAYAS DE MURO
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IMATGES D'AHIR: «SA PLAÇA»

Fotografia captada abans de 1939. El nombrós
grup de gent retratada, pel davantal que porten les
nines, molt bé podria tractar-se d'un estol de matan-
cers.

«Plaça Major de Muro», dedicada al Comte
d'Ampúries Hug IV, com a recordança perenne pel
seu preciós llegat. Coneguda més senzillament per
«Sa Plaça», a més d'esser el centre neuràlgic de la po-
blació, amb l'Església Parroquial i la Sala, constitueix
un bell conjunt.

La vella foto, ens mostra «Es Palco» —el mateix
d'avui— amb l'artístic brendolat de ferro, escenari
indiscutible de la Banda de Música. Llevat de « Ca'n
Torres», allá on hi ha uns carros, les cases que veim
no han canviat gens.

Fixau-vos amb els sòlids pedrissos, des de que
foren traslladats a «Sa Caseta des Capellans», han
servit de taula per incomptables tiberis. L'oratge
perfumat de pi, és substituit per la flaire dolcíssima
dels til.lers, autèntics pregoners de les festes de Sant
Joan de juny.

Damià Payeras

fr
MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO 

CASA ROSSA 

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carrt. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 52 73 77 - CAN PICAFORT




