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IMPRENTA MURO

Un riu de foc, esplendorós, sorgeix del fons
de la terra, com si volgués donar-nos presencia
de la seva força.

L'angúnia de l'element vermellós que hau-
ria d'aplastar, cremar i consumir tota la nostra
capa habitable, per culpa d'una explosió de mi-
racles de la natura, transforma el foc en roselles,
la por en gentil presencia, i la terrible plaga de la
devastació en una mar de flors vermelles, for-
moses, que donen amb tota seguretat l'entrada
del bon temps, dins aquest maig florit que ha re-
bentat com a veritable meravella.

GESTORIA JULIA

AVISO A NUESTROS CLIENTES

Les recordamos que el plazo
para la presentación de las

DECLARACIONES SOBRE LA
RENTA Y PATRIMONIO 1989,
se ha iniciado el 1.° de Mayo.

Para evitar premuras de última hora,
rogamos se pongan en contacto
con nosotros, antes del día 25

del presente mes de Mayo.

Atentamente

GESTORIA JULIA
Calle Mayor, 13

Tel. 53 74 75
Fax. 53 73 76

MURO

HORARIO OFICINA: De 8 a 20 horas
(No cerramos al mediodía)



UNA TEMPORADA TURÍSTICA PREOCUPANTE

Parece ser, y en ello coinciden la mayoría de opi-
niones formales, que sobre el tema han vertido cuali-
ficados profesionales de todo el arco representativo,
que la temporada turística, ya comenzada, ofrece un
cariz preocupante.

Las previsiones y reservas de plazas este año no
son nada alagüeñas y se anuncia una recesión impor-
tante, más significativa en cuanto al turismo británi-
co y menos cuantía en el germano y francés.

Por otra parte, se barajan posibles aumentos de
afluencia desde otros mercados turísticos, cuyos
contingentes son todavía minoritarios, como el italia-
no, belga, nórdico y otros, que pueden aliviar en algo
la carencia de las procedencias mayoritarias, aunque
incluso con el esfuerzo del turismo español, no llega-
rán a equilibrar una balanza, que según el deseo ge-
neralizado, debería inclinarse hacia un aumento
acorde con las plazas añadidas a la oferta hotelera
balear.

Diferentes causas se barajan como las causan-
tes de lo que ya empieza a llamarse crisis turística,
que aquí, por aquello de referirnos únicamente a
nuestro entorno —Playa de Muro y Can Picafort-
no vamos a analizar en profundidad. Personas más
cualificadas ya lo han hecho y lo seguirán haciendo
en los distintos medios de comunicación social.

Cavilando sobre la incidencia que esta recesión
pueda afectar a la Playa de Muro, no nos planteamos
dar consejos a nadie ni marcar el paso, entre otras ra-
zones, porque el ramo turístico dispone de mejor in-
formación y preparación que el firmante. Aunque sí,

nos .atrevemos a recordar ciertas reflexiones ya plas-
madas en estas páginas, otros arios que escribíamos
sobre el tema.

Algunas deficiencias se han subsanado ya y
otras están en camino. La depuradora puede ser un
grave problema resuelto satisfactoriamente en bre-
ve. La ampliación parcial y provisional de la carrete-
ra, tramo «Capellans-Mollet d'es Anglesos» está en
fase terminal. Dos grupos de semáforos se instalaron
ya a finales de verano en puntos negros de esta vía
que cruza el núcleo habitado. La limpieza de playas,
pinares y solares sin edificar ya se está planteando
como acuerdo municipal serio. También otros olvi-
dos seculares tienden a una mayor atención.

Ello será necesario, e importante su realización.
Pero no todo está resuelto. Hace falta una gran dosis
de sensibilidad municipal y ciudadana hacia una me-
jora y mantenimiento de todo cuanto afecta a nues-
tra zona costera, que de seguro tendrá beneficiosa
incidencia en la captación del turismo para los esta-
blecimientos de hostelería situados en el entorno de
la Playa de Muro. Los turistas serán los portadores
de la necesaria actividad económica que genere be-
neficios generales y promueva puestos de trabajo.

Insistimos una vez más, ahora al inicio de una
nueva temporada turística, no muy alagüeña tal se
anuncia, pero, según noticias, con esperanzador co-
mienzo para la zona de Muro, que deseamos tenga
continuidad, gracias al esfuerzo de todos.

Juan Julia Reynés 1
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SESION EXTRAORDINARIA DE DIA 29 DE MARZO DE 1990
EL PLENO DECLARA PERSONA «NON GRATA»

A D. GUILLERMO ROSSELLO BORDOY

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de
Muro, siendo el día 29 de marzo de 1990, se reune el
Ayuntamiento en Pleno.

No asistió, con excusa previa, D. José Llinares Mar-
torell. Se incorporó durante la sesión, D. Gabriel Carbo-
nell Font.

De conformidad con el orden del día, fueron trata-
dos los asuntos siguientes:

1.- Aprobación, si procede, del acta anterior.
Preguntado el Sr. Presidente a los reunidos si te-

nían que formular alguna observación al acta anterior,
intervino el Sr. Concejal D. Onofre Plomer, formulando
las siguientes alegaciones al punto 2.- Adjudicación de-
finitiva del servicio de recogida y eliminación de basuras
donde decía «con el Dictamen de la Comisión Informati-
va de Hacienda», debe decir «con el Dictamen de la Co-
misión extraordinaria reunida el mismo día 8 de enero
con el fin de dictaminar la adjudicación provisional», y
donde decía ,,‹Intervino D. Onofre Plomer y dijo que
dado que existía una advertencia por el Secretario, de
una ilegalidad»,.., debe decir «Intervino D. Onofre Plo-
mer y dijo que dado que existía una advertencia de ile-
galidades por el Secretario», acordadas las rectificacio-
nes quedó aprobada por unanimidad el Acta del día 26
de febrero de 1990.

2.- Solicitud de subvención para la construc-
ción del Polideportivo Municipal IV Fase.

Se dió cuenta a los reunidos del escrito de la Conse-
Hería de Educación, Cultura y Deportes n.° 389 y el Dic-
tamen de la Comisión Informativa de Obras Públicas de
2 de marzo actual, y de conformidad con el mismo, los
reunidos acuerdan:

1.- Aprobar el expediente de solicitud de financia-
ción al Consell Insular de Mallorca para la obra denomi-
nada Polideportivo Municipal IV Fase, según proyecto
redactado por el arquitecto D. Rafael Torres Cerdó y que
tiene un presupuesto total de 370.700.853 pesetas, de
acuerdo con las normas establecidas por el C.I.M.

2.- Solicitar una financiación del Consell Insular de
Mallorca de 80.000.000 pesetas, en concepto de finan-
ciación a fondo perdido, para la construcción del Polide-
portivo Municipal IV Fase con un presupuesto para el
ejercicio 1990 de 220.000.000 pesetas, de acuerdo con
las normas establecidas por el C.I.M.

3.- Comprometerse a hacerse cargo de la parte del
presupuesto de las obras de referencia que sobrepasen
la financiación del C.I.M. y de la C.A.I.B., así como los
excesos que, sobre el presupuesto señalado, se puedan
producir como consecuencia de proyectos adicionales,
reformas, revisiones de precios, o por cualquier otra
causa.

4.- Obligarse a mantener las instalaciones que se
construyan en la destinación deportiva en un período de
veinte años, durante el cual no podrán alinear ni cederse
en ningún caso el uso ni la explotación comercial con fi-
nalidades lucrativas, sin autorización expresa del Con-
sell Insular de Mallorca.

5.- Autorizar al Consell Insular de Mallorca a utilizar
gratuitamente las instalaciones objeto de financiación,
que les sean requeridas para el desarrollo de competi-
ciones o actos deportivos oficiales.

6.- Aceptar específicamente las normas estableci-
das.

3.- Solicitud de subvención para mantenimiento
de Programa de Ayuda a Domicilio.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Asistencia Social, de conformidad
con el mismo, los reunidos por unanimidad acuerdan:

Primero.- Solicitar a la Consellería de Sanidad y Se-
guridad Social, y al Consell Insular de Mallorca, subven-
ción para el programa de Ayuda a domicilio.

Segundo.- El Presupuesto que la Corporación Mu-
nicipal tiene consignado es de 5.684.000 ptas. y la finan-
ciación de éste se distribuye de la forma siguiente:
— Ayuntamiento de Muro: 840.000 ptas.
— Consellería de Sanidad y S. Social: 4.095.000 ptas.
— Consell Insular de Mallorca: 748.800.
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4.- Solicitud de subvención para mantenimiento
de programas de Prevención y Asistencia Toxicó-
mana.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Asistencia Social, de conformidad
con el mismo, los reunidos, por unanimidad acuerdan:

Primero.- Solicitar a la Consellería de Sanidad y Se-
guridad Social y al Consell Insular de Mallorca subven-
ción para el programa de prevención y asistencia toxico-
manías.

Segundo.- El Presupuesto que la Corporación Mu-
nicipal tiene consignado es de 2.908.000 ptas. y la finan-
ciación de éste se distribuye de la siguiente forma:
— Ayuntamiento de Muro: 454.000 ptas.
— Consellerí a de Sanidad y S. Social: 1.000.000 ptas.
— Consell Insular de Mallorca: 1.454.000 ptas.

5.- Aprobación definitiva del Pliego de Condi-
ciones Generales.

Se dió cuenta a los reunidos del expediente tramita-
do al efecto en donde se hace constar que el Ayunta-
miento lo aprobó inicialmente el 30 de noviembre de
1989, y que fue expuesto a información pública por un
plazo de 30 días (BOCAIB n.° 4 de enero 1990), sin que
se hubiesen presentado reclamaciones; a continuación
se dió lectura al Dictamen de la Comisión de Asuntos Ju-
rídicos, Estatutos y Reglamentos, y de conformidad con
el mismo los reunidos por unanimidad acuerdan:

Primero.- Aprobar definitivamente el Pliego de Con-
diciones Generales para la contratación directa de
obras.

Segundo.- Publicar el presente pliego íntegramen-
te en el BOCAIB, remitirlo a la Delegación del Gobierno y
a la Consellería Adjunta a la Presidencia.

6.- Bases para la contratación directa de las zo-
nas de lanzamiento y varado de artefactos flotantes.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Asuntos Jurídicos, Estatutos y
Reglamentos de 23 de marzo de 1990, de conformidad
con el mismo, los reunidos por unanimidad acuerdan:

Primero.- Convocar contratación directa para la ad-
judicación de zonas de lanzamiento y varado de artefac-
tos flotantes de recreo conforme al Proyecto de Delimi-
tación de Zonas de dominio público para instalación de
servicios de temporada en las Playas de Muro, redacta-
do por D. Manuel Velasco Maíllo y aprobado por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 26 de febrero de
1990.

Segundo.- Aprobar el Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas que ha de regir la contratación
directa disponiendo su exposición al público en el BO-

CAIB, durante el plazo de ocho días a efectos de recla-
maciones.

Tercero.- Consultar al menos con tres empresas
capacitadas para la explotación de los servicios incitán-
dolas a participar.

7.- Bases que han regir para la subasta de lotes
destinados a instalaciones de hamacas, sombrillas
y kiosco-bar.

En este punto se incorporó D. Gabriel Carbonell
Font.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Asuntos Jurídicos, Estatutos y
Reglamentos de 23 de marzo de 1990. Seguidamente
intervino D. Miguel Barceló, y solicitó que se aumentase
en medio millón el lote n.° 12 y en un millón de pesetas el
lote n.° 13. Debatido el tema y hallado conforme el Dicta-
men de la Comisión Informativa y la modificación pro-
puesta por el Sr. Barceló, los reunidos por unanimidad
acuerdan:

1.°.- Convocar subasta para contratar los lotes des-
tinados a la instalación de hamacas, sombrillas y kiosco-
bar conforme el proyecto de Delimitación de zonas de
dominio público para la instalación de servicios de tem-
porada en las playas de Muro, redactado por D. Manuel
Velasco Maillo y aprobado por el Pleno en sesión de 26
de febrero de 1990.

2.°.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que ha de regir la subasta, disponiendo
su exposición al público durante el plazo de ocho días en
el BOCAIB para que puedan presentarse reclamacio-
nes.

3.°.- Convocar simultáneamente subasta por trami-
tación urgente para la adjudicación de estos servicios,
conforme a lo prevenido en el art. 122.2 del R.D. Legisla-
tivo 781/1986 de 18 de abril.

CLASES DE REPASO

• E.G.B.

• B.U.P.

• F.P.
Informes: M.  Antonia Grimalt

C/. Colomer, 14- Tel. 86 01 37
07440 MURO

411111
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8.- Recurso contencioso-administrativo de D.
Catalina Cloquell Noceras contra acuerdo 4 enero
1990 desestimatorio del recurso de reposición.

Por la Presidencia se dió cuenta a los reunidos del
escrito remitido por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Ba-
leares, el cual tuvo entrada bajo el n.° 405 de fecha 16 de
marzo del presente año, de cuyo contenido se despren-
de que en virtud de lo acordado en los autos n.° 141/90
sobre recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el procurador D. Antonio Obrador Vaquer en nombre
y representación de D.  Catalina Cloquell Noceras con-
tra acuerdo de la Comisión de Gobierno de 2 de octubre
1989 sobre concesión de licencias de obras a D.  María
Florit Calvó y acuerdo de 4 enero 1990 desestimatorio
del recurso de reposición, se interesa la remisión del ex-
pediente objeto del citado recurso en el plazo de veinte
días y en la misma se emplaza al Ayuntamiento para
que se persone en forma.

Los reunidos, tras breve deliberación sobre dicho
escrito por unanimidad acuerdan:

Primero.- Remitir a la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares el expediente de referencia.

Segundo.- Nombrar a los abogados D. Pedro Agui-
ló Monjo y a D. Pedro Moranta Socías, y a los procurado-
res de los tribunales de Palma de Mallorca D. Antonio Ni-
colau de Montaner y D. Juan José Pascual Fiol, así
como a los de Madrid, D. Manuel Lanchares Larre y D.
'sacio Calleja García para que defiendan y representen
a este Ayuntamiento en autos en el recurso contencioso
administrativo indicado.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación para que otorgue a dichos señores el co-
rrespondiente poder para pleitos lo más amplio que en
derecho sea posible y necesario para poder actuar en
representación de esta Corporación y en defensa de sus
intereses en la causa de referencia.

9.- Aprobar definitivamente el proyecto de Urba-
nización del Sup-11.

Se dió cuenta a los reunidos del expediente tramita-
do al efecto en el que se hace constar que el Proyecto de
Urbanización fue aprobado inicialmente el 29 de diciem-
bre de 1990 y expuesto al Público en el BOCAIB n.° 9 de
20 de enero de 1990, y en el periódico Diario de Mallorca
de 24 de enero de 1990, siendo notificado personalmen-
te a los interesados.

Durante el plazo de exposición al público se presen-
taron alegaciones por el Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Baleares, en las que se solicitaban la anula-
ción parcial del acuerdo de aprobación inicial del Pro-
yecto por carecer de competencia los Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos para la redacción de proyec-
tos de cualquier clase en materia eléctrica. A estas ale-
gaciones el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, presentó otra, manifestando que el técnico
que ha suscrito el proyecto de urbanización, tiene reco-
nocida competencia técnica y legal para redactar pro-
yectos de esta naturaleza; conforme el Dictamen de la
Comisión Informativa de Asuntos Jurídicos, Estatutos y
Reglamentos de 23 de marzo de 1990, los reunidos por
unanimidad acuerdan:

1.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbani-
zación del Sup-11 redactado por el Ingeniero D. Federi-
co Gili Juan y presentado por D. Miguel Esteve Sulle,
Presidente de la Junta de Compensación.

2.- Rechazar las alegaciones presentadas por el
Colegio de Ingenieros de Industriales de Baleares, por
considerarlas no ajustadas a Derecho, conforme se indi-
ca en el escrito remitido por el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en fecha 17 de febrero de
1990, registro de entrada 1990.

3.- Publicar la aprobación definitiva en el BOCAIB y
en un diario de la Comunidad Autónoma, y notificar a los
propietarios y demás interesados.

Tapicerías CARRIO

CORTINAJES - ALFOMBRAS - EDREDONES
Y ARTICULOS DE TEXTIL HOGAR

Juan Massanet, 29
Tel. 53 74 84	 07440 MURO
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10.- Declaración de desierta la subasta de las
obras de adecuación y complementación de las in-
fraestructuras de la Urbanización «Ses Fotges».

Se dió cuenta a los reunidos, de expediente tramita-
do al efecto, en el que se hace constar que el BOCAIB
n.° 14 de 30 de enero de 1990 se publica el anuncio de li-
citación y que durante el plazo de 20 días hábiles no se
presentaron plicas; de conformidad con el Dictamen de
la Comisión de Obras Públicas, los reunidos por unani-
midad acuerdan:

Primero.- Declarar desierta la subasta de las obras
de Adecuación y complementación de las infraestructu-
ras de la Urbanización de «Ses Fotges», por falta de lici-
tadores.

Segundo.- Proceder a la contratación directa de las
mencionadas obras conforme a lo establecido en el art.
120.1.6°

11.- Bases para cubrir dos plazas laborales tem-
porales auxiliares de oficinas.

Se dió cuenta a los reunidos de la Comisión Infor-
mativa de Administración y Personal de 23 de marzo de
1990, tras breve deliberación y de conformidad con la
misma, los reunidos por unanimidad acuerdan:

Aprobar las bases de la convocatoria del concurso-
oposición para proceder a la contratación laboral, con
carácter temporal, por un tiempo de seis meses, bajo la
modalidad contractual de eventual de circunstancias de
producción, de dos plazas de Auxiliares de Oficinas, de
conformidad con el R.D. 2 104/1 984 de 21 de noviembre.

12.- Bases para cubrir dos plazas laborales tem-
porales de oficiales encargados de mantenimiento.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Administración y Personal de 23
de marzo de 1990, tras breve deliberación y de confor-
midad con el mismo los reunidos por unanimidad acuer-
dan:

Aprobar las bases de la convocatoria para la contra-
tación laboral con carácter temporal, por seis meses, de
dos plazas de oficial encargado de mantenimiento, bajo
la modalidad contractual regulada en el R.D. 21 04/1 984
de 21 de noviembre.

411~-

13.- Bases para cubrir dos plazas laborales tem-
porales de peones encargados de mantenimiento.

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Administración y Personal de 23
de marzo de 1990, de conformidad con el mismo tras
breve deliberación, los reunidos por unanimidad acuer-
dan:

Aprobar las bases de la convocatoria para la contra-
tación laboral con carácter temporal, por seis meses, de
cuatro peones encargados de mantenimiento bajo la
modalidad regulada en el R.D. 21 04/1 984 de 21 de no-
viembre.

14.- Aceptación del compromiso presentado
por D. Bartolomé Ferrer Gost en representación de
«Ferros Muro S.A.».

Se dió cuenta a los reunidos de la instancia presen-
tada por D. Bartolome Ferrer Gost en representación de
«Ferros Muro S.A.», con registro de entrada número
248, el copiado es del tenor literal siguiente:

«1. 0- Que solicitó Licencia de obras el 1 de diciem-
bre de 1988, para la construcción de un taller de ferralla.
2.°- Que conforme al art. 39 del R.G.U. puede autorizar-
se la mencionada construcción si la seguridad, salubri-
dad y no contaminación quedaran lo suficientemente
atendidas (se tiene en trámite expediente de actividades
clasificadas), y el propietario asumiera las obligaciones
establecidas en los artículos 46-2 de este reglamento y
el 83-3, párrafo 1.° de la LS. 3.°- Que se compromete al
cumplimiento de las cesiones obligatorias a que hace re-
ferencia el art. 83-3 párrafo 1.°. 4.°- Se compromete asi-
mismo a costear las obras de urbanización. 5.°- Los
mencionados compromisos son sin perjuicio de la redis-
tribución equitativa de las cargas a través de la reparce-
lación conforme a lo establecido en el art. 83-3 párrafo
4. o

De conformidad con el Dictamen de la Comisión de
Obras Públicas de 23 de marzo de 1990, tras debatir el
asunto, los reunidos por unanimidad acuerdan:

Primero.- Aceptar los compromisos presentados
por D. Bartolome Ferrer Gost en representación de  «Fe-
rros Muro S.A.»:

a) De cumplir la cesión gratuita obligatoria de la su-
perficie afectada por viales públicos, que es de 435,28
m. 2 , apróximadamente, en la siguiente finca: Rústica,
pieza de tierra secano, indivisible por disposición de la
Ley, denominado «S'ERA» de este término, de cabida
un cuartón (diecisiete áreas setenta y cinco centiáreas),
lindante por Norte y Oeste con caminos de establecedo-
res, por Sur con tierra de Rafael Tugores Moragues y al
Oeste con las de María Cladera Marimón.

b) Y de costear la obra de urbanización en una
cuantía máxima de 1.240.000 ptas. sin perjuicio de la
distribución equitativa de las cargas a través de la repar-
celación correspondiente, conforme a lo establecido en
el art. 83 párrafo 4 de la Ley del Suelo.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para
que en nombre y representación de este Ayuntamiento
proceda a la firma de todos los documentos necesarios
para conseguir la ejecutividad del presente acuerdo.
• 15.- Aceptación del compromiso presentado

por D. Antonio Bauzá Pascual.
Se dió cuenta a los reunidos de la instancia presen-

tada por D. Antonio Bauzá Pascual, con registro de en-
trada n.° 431 de 22 de marzo de 1990, que textualmente
dice:

1411111/-



1.°- Que solicitó Licencia de obras el suscrito, para
la construcción de una nave industrial dedicada a taller
de carpintería. 2.°- Que conforme al art. 39 del R.G.U.
puede autorizarse la mencionada construcción si la se-
guridad, salubridad y no contaminación quedaran los
suficientemente atendidas (se tiene en trámite expe-
diente de Actividades clasificadas), y el propietario asu-
miera las obligaciones establecidas en los artículos 46-2
de este reglamento y el 83-3, párrafo 1.° de la LS. 3. 0-
Que se compromete al cumplimiento de las cesiones
obligatorias a que hace referencia el art. 83-3 párrafo
1.°. 4. 0 - Se compromete asimismo a costear las obras de
urbanización. 5.°- Los mencionados compromisos son
sin perjuicio de la redistribución equitativa de las cargas
a través de la reparcelación conforme a lo establecido
en el art. 83-3 párrafo 4.°.

De conformidad con el dictamen de la Comisión de
Obras Públicas de 23 de marzo de 1990, tras debatir el
asunto, los reunidos, por unanimidad acuerdan:

Primero.- Aceptar los compromisos presentados
por D. Antonio Bauzá Pascual: a) De cumplir la cesión
obligatoria de la superficie afectada por viales públicos,
que es de 26,50 m. 2 apróximadamente, en la siguiente
finca: Urbana; porción de terreno apto para la edifica-
ción, procedente de otra mayor denominada «Las Terre-
ras» y ésta a la vez del predio «Rafael de Son Font» sita
en esta población de cabida mil novecientos siete me-
tros y setenta y cinco centímetros cuadrados; lindante:
por el Norte, con porción antes formaba finca con la que
se describe propia de D.  Francisca Juan Vives, por el
Sur con lote n.° 2, remanente; por Este con la carretera
de Sineu y por Oeste con lote n.° 27, también remanen-
te.

b) Y de costear la obra de urbanización en una
cuantía máxima de 678.000 ptas. sin perjuicio de la dis-
tribución equitativa de las cargas a través de la reparce-
lación correspondiente, conforme a lo establecido en el
art. 83 párrafo 4.° de la Ley del Suelo.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para
que en nombre y representación de este Ayuntamiento
proceda a la firma de todos los documentos necesarios
para conseguir la ejecutividad del presente acuerdo.

16.- Reducción de gastos del presupuesto.
A continuación expuso el Sr. Presidente que de

acuerdo con el contenido del artículo 174 de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, debía procederse a
la reducción de gastos del Presupuesto al haberse liqui-
dado el de 1989 con Remanente de Tesorería negativo
de 7.527.819 ptas.

Vistos el Informe de Intervención y el Dictamen de
la Comisión de Hacienda, y la propuesta de la Presiden-
cia, los reunidos por unanimidad acuerdan:

No proceder a la referida reducción de gastos, en
consideración al desarrollo del Presupuesto y la situa-
ción de la Tesorería, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 174.1

17.- Propuesta del Sr. Alcalde de solicitar al Molt
Honorable Sr. Presidente de la Comunidad Autóno-
ma, la destitución de D. Guillermo Rosselló Bordoy.

Tras la justificación de urgencia, plenamente acep-
tada por unanimidad, el Sr. Alcalde comunicó a los reu-
nidos, el informe del Concejal de Obras Públicas y del
Técnico municipal, en donde se relataban los hechos

acaecidos el día 23 de marzo actual, que fueron prota-
gonizados por el Sr. Rosselló, y en las que hacía unas
declaraciones y manifestaciones despectivas y grose-
ras contra su persona, contra el Ayuntamiento y contra
el pueblo de Muro, es por todo ello por lo que el Sr. Alcal-
de propuso al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Solicitar al Molt Honorable Sr. Presidente de la Co-
munidad Autónoma de las Islas Baleares, la destitución
de D. Guillermo Rosselló Bordoy como miembro de la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico.

A continuación intervino el Sr. Concejal D. Juan Pa-
yeras diciendo que la falta de respeto a la primera auto-
ridad municipal se hacía extensible a todo el pueblo de
Muro, y que se solicitase a D. Jaime Martorell, que cuan-
do enviase alguna inspección a Muro, consideraba que
lo mínimo que podía hacer era ordenarle que se pasase
por el Ayuntamiento.

El Concejal D. Jorge Vallespir propuso al Pleno la
declaración de persona «Non grata» al Sr. Rosselló.

Finalizado el debate, se sometió a votación las pro-
puestas presentadas, y por unanimidad de los reunidos,
se adoptó el siguiente acuerdo:

1.°- Solicitar al Molt Honorable Sr. Presidente de la
Comunidad Autónoma, la destitución de D. Guillermo
Rosselló Bordoy, como miembro de la Comisión del Pa-
trimonio Histórico-Artístico por la manifiesta y reiterada
actitud contra el Sr. Alcalde y el Pueblo de Muro.

2.°- Declarar persona «Non grata» a D. Guillermo
Rosselló Bordoy.

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presi-
dencia se levantó la sesión siendo las veintitrés horas.
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SESION EXTRAORDINARIA DE DIA 9 DE ABRIL DE 1990

TRES OBRAS APROBADAS POR UN IMPORTE
DE UNOS 64 MILLONES DE PESETAS

El día 9 de abril se celebró Sesión Extraordinaria,
con la asistencia de todos los concejales, a excepción
de D. José Llinares Martorell y D. Juan Payeras Ferrer.

Preside el Sr. Alcalde-Presidente D. Miguel Ramis
Martorell.

1.- Solicitud de obras al Plan de Obras y Servi-
cios 1990.

Se dió cuenta del escrito con registro de entrada n.°
164 procedente del Consell Insular de Mallorca, por el
cual se convoca a los Ayuntamientos que quieran incluir
obras en el Plan de Obras y Servicios de 1990.

Seguidamente se procedió al estudio de los proyec-
tos propuestos por la Alcaldía.

Tras debatir brevemente sobre las características
de los proyectos a incluir, los reunidos por unanimidad
acuerdan:

1.°- Solicitar las obras que se relacionan y por el si-
guiente orden de preferencia en el Plan de Obras y Ser-
vicios de 1990.

a) Complementación de Servicios de los accesos al
Polideportivo Fase 2.1 con un presupuesto general de

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTAS TRECE MIL
TREINTA Y TRES PESETAS (25.513.033 ptas.). La
aportación del Ayuntamiento máxima será de 45% y la
mínima del 35%.

b) Proyecto de Prolongación de la calle Rossinyol
entre las calles Libertad y Reyes Católicos con un presu-
puesto general de NUEVE MILLONES DOSCIENTAS
DOCE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y CUATRO
PESETAS (9.212.484 ptas.). La aportación del Ayunta-
miento máxima será del 45% y la mínima del 35%.

c) Proyecto Alumbrado Público "Es Comtat" con un
presupuesto de contrata de VEINTINUEVE MILLONES
CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS UNA PESE-
TAS (29.119.601 ptas.). La aportación del Ayuntamiento
máxima será del 45% y la mínima del 35%.

2.°- Aprobar los Proyectos de obras Complementa-
ción de Servicios Acceso Polideportivo y Alumbrado Pú-
blico ES COMTAT.

3.°- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración para que realice cuantos trámites administrativos
sean precisos para la consecución de los fines previs-

tos.

muebles
OUVER
DISEÑO - INTERIORISMO

DISEÑO - INTERIORISMO - DECORACION
MUEBLE CLASICO, RUSTICO, MODERNO

PROMOCION MESES ABRIL Y MAYO
25%	 30%

FINALIZA 30 MAYO

Conquistador, 26
Tel. 55 03 99	 MANACOR
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2.- Demolición de las obras realizadas por D. Mi-
guel Pardo Fernando y D. Bernardo Trías Arbós en el
solar 427 del Polígono V (Sector Costero).

Se dió cuenta a los reunidos del Dictamen de la Co-
misión Informativa de Obras Públicas y Urbanismo de 2
de marzo de 1990, tras breve deliberación, los reunidos
por unanimidad acuerdan:

Primero.- Demoler las obras realizadas por D. Mi-
guel Pardo Fernández y otro en el solar 427 del Polígono
IV, sector costero, consistentes en el cerramiento de
una zona verde pública mediante una verja de madera
(ya retirada) y unos 20 m. 2 de marés de plano.

Segundo.- Apercibir a D. Miguel Pardo Fernández y
otro de que transcurrido un mes sin haber procedido al
derribo, se procederá a la ejecución subsidiaria por la
Brigada de Obras del Ayuntamiento o Contratista desig-
nado por el Ayuntamiento bajo la dirección del Técnico
Municipal, y a su costa.

3.- Cuenta de Recaudación Certificaciones des-
cubierto.

Seguidamente se dió cuenta a los reunidos de la
Cuenta de Recaudación de Certificaciones de Descu-
bierto, correspondiente al ejercicio económico de 1989,
rendida por el Recaudador Municipal D. José Miguel Na-
dal Busquets.

Examinada dicha Cuenta y visto el Dictamen emiti-
do por la Comisión Especial de Cuentas, así como la
propuesta de la Tesorería y el Informe del Interventor-
Habilitado, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad
acuerda:

1.°- Aprobar la Cuenta de Recaudación en la forma
en que aparece redactada y resultado que arroja.

2.°- Apercibir al Recaudador D. José M. Nadal por el
incumplimiento del plazo legal para la rendición de la
misma.

4.- Otorgamiento de Subvenciones.
Estudiadas las solicitudes de subvenciones pre-

sentadas para el ejercicio de 1990, los reunidos acuer-
dan, por unanimidad:

1.°- Conceder las subvenciones que a continuación
se relacionan, con cargo a la Partida 472.7 del Presu-
puesto de Gastos:

— Agrupación de Cofradías, para la organización
de las procesiones de la Semana Santa: 560.000 ptas.

- --
— Sección de Billar del Fomento de Cultura, para la

organización del Campeonato de Baleares de Billar de
Categoría Regional: 100.000 ptas.

2.°- De acuerdo con el artículo 170.2 de la Ley 39/
1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, los perceptores de las subvenciones vendrán
obligados a acreditar que se encuentran al corriente de
sus obligaciones fiscales con este Ayuntamiento, así
como a justificar la aplicación de los fondos recibidos.

3.°- Que se traslade el presente acuerdo a los inte-
resados, a los efectos consiguientes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
sesión.

ULTIMA HORA TAURINA

El Presidente de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Muro, D. Vicente Cladera Pe-

ricás, nos informa —hoy día 15 de mayo— haber concretado definitivamente la contratación de

ganadería y diestros que conformarán el cartel de la corrida de toros del día 24 de junio próximo.

Este será el cartel:

EL SORO - MANILI - TOMAS CAMPUZANO
6 Toros de Cortijo-Oliva de Salamanca

Dos toreros de Sevilla y uno de Alicante, los tres especialistas en el tercio de banderillas y ac-

tualmente en la cúpula de la fama.

¡Qué Dios reparta suerte!
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SUCURSAL EN MURO

Tel.: 53 70 17
53 77 65

e 900 310 310

CON UN AHORRO Así,

UNA JUBILACIÓN ASÍ

Nuestro Plan de Jubilación, la Libreta PENSIÓN 2.000, está

diseñado para que, casi sin darse cuenta, pueda usted asegurarse el futuro

económico que desee. Un plan con muchas y atractivas ventajas.



D. JUAN MASSANET OCHANDO
dictaminaron el proyecto de Ley, que luego aprobó el
Congreso, sobre la concesión de un ferrocarril que de-
bía unir Palma con Alcudia y Santa María con Manacor.
A partir de 1.866 ocupa durante algunos años varios go-
biernos civiles: Cuenca, Soria y Huesca.

Ferviente partidario de Alfonso XII toma parte en la
Fundación del Círculo Alfonsino de Palma, del que sería
su Primer Secretario.

Ostentó la Jefatura del Partido Conservador de Ma-
llorca y al paso de los años, adquirió un sólido prestigio,
se le confieren otros importantes cargos y distinciones:
senador del Reino en 1.871, Vicepresidente de la Comi-
sicón Provincial en 1.875. Para las primeras Cortes
Constituyentes es reelegido senador del Reino. A partir
de entonces hasta su retiro de la política, por deterioro
de su salud, es Senador o Diputado en todas las legisla-
turas.

Caracterizado por una extraordinaria modestia,
nunca hizo ostentación de las altas distinciones y títulos
que poseía: Gran Cruz de la Distinguida Orden de Car-
los III, Gran Cruz de Isabel la Católica, Marqués de la
Bisbal, y con derechos de otros títulos: Barón de Pula y
Conde de los Andes, este por vía materna.

D. Juan Massanet Odiando

La familia Massanet es una de las de más fuerte rai-
gambre señorial de nuestra villa. Hoy traemos a estas
páginas a uno de los primeros Massanet que vivieron en
Muro: D. Juan Massanet Ochando.

Juan Massanet Ochando fue Ilustre hombre públi-
co, una de las figuras más representativas de aquella
Mallorca de su tiempo. Pertenecía a una familia radica-
da en Artá desde muy antiguo y propietarios del predio
de «Pula», su más viejo solar, y a una rama de la cual se
afincó en Muro en el siglo XVII y que poseía numerosos
predios en varios términos municipales de la isla.

Hijo de D. Juan Massanet Serra, militar que se retiró
con el grado de Capitán de Infantería y fue más tarde vo-
cal de la Junta de Agricultura de las islas, diputado pro-
vincial y senador del Reino por Baleares. Su madre D.
Amalia Ochando Orozco nació en Palma el 8 de marzo
de 1.881 y falleció también en Palma el 14 de enero de
1.901.

Desde muy joven comenzó a intervenir en política
formando parte de juntas regionales. En 1.857 y 1858 ya
figura en la Comisión Provincial de Estadística y en la
Junta de Instrucción Pública; en 1.859 en la de Ganade-
ros del Reino; en el trienio 1.862-64 es vocal de la Junta
de Beneficencia. Es elegido Diputado a Cortes por pri-
mera vez para la legislatura 1.864-65 en representación
del Partido Judicial de Inca; como tal fue uno de los que

D. Juan Massanet Moragues

En 1.866 contrajo matrimonio con D. Catalina Verd
Reuya, teniendo seis hijos y dos hijas. Entre aquellos
cabe señalar a D. Juan que también fue diputado a Cor-
tes y Senador del Reino en repetidas ocasiones; Gran
Cruz de Isabel la Católica; D. Antonio M.a, Obispo de Se-
gorbe y D. Andrés, Inspector General de Ingenieros
Agrónomos. Nieto suyo fue el inolvidable Juan Massa-
net Moragues que fue Presidente de la Diputación Pro-
vincial y Alcalde de Palma, Medalla Oro de la Ciudad. D.
Juan Massanet Moragues muy querido y apreciado por
todos los mureros, fue un gran entusiasta y benefactor
de Algebelí primera época.

Francesc Picó i Aguiló
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LA MARE DE DÉU

EN LA VIDA DELS CRISTIANS
Ara que estam en el mes de maig, Mes de Maria per

a les persones devotes, anirà bé que ens acostem a aquest
tema tan central de la vida cristiana, perquè malgrat pas-
sin els anys i l'Església certament es vulgui posar al dia, hi
haurà coses que no canviaran, i la devoció a Maria és una
d'aquestes.

L'altre dia vaig riure perquè un rector, amic meu,
em contava, volent-me explicar el gros grau de descristia-
nització on havia arribat la seva parròquia, com a una
casa on hi havia una persona vella i molt empesa, una
veïna digué a la madona de la casa, que així com estava
aquella velleta, valdria la pena cridar el capellà per a do-
nar-li els sagraments. L'amfitriona, que ja tenia més de
quaranta anys, digué tota sorpresa, ¿o encara s'usa això?

És veritat que dins l'Església hi havia coses que ara
no estan de moda i abans hi estaven, però el posar-se al
dia que ens ha demanat l'Església en el darrer Concili ha
estat com oferir-nos les cuines de gas o eléctriques en lloc
de les de carbó o llenya que abans empràvem, molt més
lentes i molt més brutes. Hem de seguir fent menjar per-
qué no podem deixar d'alimentar-nos, ara, pero), el que
siguin cuits d'una manera o l'altra, ja són figues d'un altre
sostre.

La devoció a la Mare de Déu segueix essent qualque
cosa que un cristià no n'ha de prescindir en la seva vida.
Aquí la veneram molt amb el títol de la Mare de Déu de
Lluc, i la seva imatge, bellament posada en la Capella del
Roser, rebrà consol en totes les nostres angoixes, descans
en tots els nostres treballs i coratge per a totes les nostres
empreses.

El Concili Vaticà II, que en el capítol VIII de la
Constitució Lumen Gentium parla de la Verge Maria,
ens diu que ja des de temps antiquíssims la santa Verge és
invocada amb el títol de Mare de Déu, i ens recorda l'an-
tiquíssima pregària: «Davall vostre mantell ens empa-
ram, Santa Mare de Déu; escoltau les nostres pregàries
en tota necessitat i apartau-nos sempre dels perills, Ver-
ge, gloriosa i beneïda».

És veritat que la devoció a Maria, moltes vegades,
ha tengut caires, jo diría, malaltissos, per mirar més els
adornos que la persona, les coses tangencials i no les es-
tructurals, aposta ja els mateixos pares conciliars ens
deien als predicadors que hem d'explicar bé la funció i els
privilegis de la Santa Verge mirant el Crist d'on brolla
tota la veritat, la santedat, la pietat i ens recorden que
l'autèntica devoció a Maria no rau en efectes estèrils que
van i vénen ,. ni en inconsistents històries crèdules, sinó
que neix d'una fe genuina que ens mena a reconèixer
l'excel.lència de la Mare de Déu i ens mou a un amor filial
envers la mare nostra i a una imitació de les seves virtuts.

Aquí pens jo que caldria empènyer. Hem d'acostar-
nos a Maria com el gran exemple que cal imitar, no com
preuat talismà que ens aconseguirà qualsevol Cosa.

Tenir un amor filial vol dir mirar de fer tot aquest ca-
ramull de coses que hem de fer, amb una bona rialla a la
boca i fer-les perquè la nostra mare també pugui tenir
una bona rialla a la boca, perquè está contenta quan veu
l'esforç del seu fill. Per ella estimam als seus fills, sobre-
tot els qui ho passen malament o perquè no tenen feina, o
perquè el capet no les funciona com pertoca, o perquè les
malalties assolen caseva. Per ella som delerosos a fer bé
les coses que ens pertoca fer: a la casa, a la feina, al ca-
rrer, a l'escola... entre els parents, amics i tothom... A
ella també sabem aixecar-li el cor amb la pregària: lectu-
ra bíblica o les tres avemaries a l'hora de colgar-nos o en
aixecar-nos. Amor d'un fill que gaudeix de veure feliç i
goiosa a sa mare.

Aquesta relació filial envers Maria ha de ser sempre
l'eix de tota pietat mariana. Ja amb raó ens deia Sant
Agustí «ella és la mare dels membres (del Crist)... per tal
com cooperant-hi amb l'amor ella, han nascut en l'Esglé-
sia els creients, és a dir, els membres d'aquell Cap». Re-
lació filial que professam cada vegada que resam la Salve:
«Mare de Misericòrdia». Relació filial que contemplà-
vem aquest divendres sant quan escoltàrem dels llavis
agonitzants del Mestre: «fill aquí tens la teva mare».

Antigament a les nostres parròquies hi havia una as-
sociació que es deia «Filies de Maria». Aquests tipus
d'Associacions sí que s'ha passat de moda i ha desapare-
gut però tots i cada un, pertanyent a les Associacions
que lliurement haguem elegit, sí que hauríem de viure
com a fills de tan bona mare, que ara aquí ja maldam per
acontentar-la i després poder viure eternament amb ella
en la pàtria del cel.	 Pere Fiol Tornila
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Ajuntament de Muro

IMPOST SOBRE VEHICLES 1990

PERIODE VOLUNTARI 	 j NOU PLAÇI

DEL 21 DE MAIG AL 30 DE JUNY         
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POR IMPERATIVO LEGAL
Y OTRAS CONSIDERACIONES...

No deseo de ninguna manera intoxicar a la opinión
pública de Muro. Antes bien deseo manifestar las opinio-
nes que me merecen ciertos comportamientos de persona-
jes públicos.

Dice el Sr. Limpiares que se le trató mal, entendiendo
yo, que se refiere a alusiones de mi carta anterior. Es posi-
ble que en el pleno en el cual hizo el comentario, el de la no
admisión de un recurso, el presidido por el Sr. Llinares,
éste no hiciera referencia a mi carta. Pero yo, tal vez iluso
de mi, pienso que sí.

Bien. Pues creo, Sr. Llinares que yo le traté excesiva-
mente bien, ya que me guardé todos los calificativos que
deseaba adjudicarle, solamente por imperativos legales.

Ya me entiende usted.
Y creo que usted fue muy bien tratado por mí, porque

solamente me referí a su falta de interés, a la suya a la de
varios de sus compañeros en la cosa pública. Creo recor-
dar que no me referí en ningún momento a otras sospechas
que me tienen embargado e indignado. Sospechas que no
voy a describir por imperativo legal. Tal y como he dicho
antes. (1)

Ahora mismo tengo en la mano varios recortes de pe-
riódicos con fotos de usted. Con comentarios de su arbi-
traria decisión. Recortes de varios periódicos. Usted habla
de intoxicación, de campañas orquestadas y de otras lin-
dezas solamente para disculparse ante la opinión pública.
Yo por mi parte admito su posterior interés en quedar
bien. Pero no admito el interés primero. El principal. Y
admito que quiera quedar bien. Pero, por favor, admita
usted que yo opine de su actuación pública. Le prometo
que de asuntos privados no voy a hablar.

También vi en los periódicos que actuó de alcalde.
Enhorabuena. Por aquí se empieza. Le gustó a usted tanto
que pensó, cuando menos, quitarle la silla al jefe Sr. Ra-
mis que se hallaba de viaje. Y se hallaba de viaje sabiendo
que usted le quería quitar la silla, y que usted convocaría el
pleno en su ausencia. Aunque cuando volvió se hiciera el
«nuevo» ante la prensa balear, que ésta sí que se interesó
por la cuestión.

Hoy solamente estas líneas, ante la imposibilidad de
ser mucho más extenso y solamente para que vean que nos
vamos conociendo todos.

, ¡Ah! otra cosa: lo de ir a buscar los toros pagando
cada cual lo suyo, tendría que ser un ejemplo a seguir.
Esto es lo que toca y el que no lo cumpla castigado. Lásti-
ma que solamente demos luz en lo pequeño y en cambio en
lo grande oscuridad.

G.S.V.
D.N.I. 41.367.462

(1) Lo de imperativos legales es copiado de los batasune-
ros e inspirados en los imperativos de partido, del Sr. Pa-
yeras. Muy brillante el Sr. Payeras, muy liberal, con sus
imperativos y solicitudes de desalojo de la sala de guar-
dias.

De D." Anita «Cotxera», no sé que pensar, parece
que no se enteró de nada, nunca habla y cuando lo hace se
emociona, como en lo mítines, o bien se hace un lío con la
votación provisional, el nivel informativo y que sé yo.
Consta en acta.

PRECIOS IGUALES,
COMPRA A UN AMIGO

En mi vida, he visto apedrear a uno sus tejados. Esta
vez no han sido los suyos. Parece que son los de aquellas
personas, que en su día, votaron teniendo fe que ellos se-
rían los que administrarían bien los intereses  de/pueblo.
Me refiero a los cuatro del CDS y dos del PSOE.

En varias ocasiones he visto que el partido mayorita-
rio protege a sus simpatizantes o a los de la misma ideolo-
gía, esto puedo considerarlo normal. Pero el asunto de ad-
judicar la recogida de basura, no. Lo considero muy dis-
tinto por tratarse de un asunto que afecta a todo el pueblo.
Pregunto: ¿Quién compraría a un precio caro, un mismo
producto, pudiéndolo comprar con una gran diferencia
barato? Creo que nadie. Pues, un caso parecido ha sucedi-
do en el Ayuntamiento de Muro, adjudicando la recogida
de basuras a una empresa, siendo su propuesta la más cara
de las cuatro que la tenían presentada.

Cierto es, que cuando se gobierna con mayoría, son
muchas las ventajas que tienen sobre la oposición. ¿Qué
hay que hacer? Esto es regla del juego. Nosotros hasta
aquí hemos apoyado muchas propuestas presentadas por
el grupo mayoritario, considerándolas ser un bien para
nuestro pueblo.

Pero el asunto de las basuras me ha dejado completa-
mente despistado, con la cabeza llena de pensamientos
que intento olvidar, por lo tanto, expresaré la verdad.

Soy realista. Voté junto con mis compañeros del PP
en una reunión, alegando antes el motivo del voto, aunque
provisional. Mi explicación fue considerar que la oferta
presentada por Limpiezas Urbanas de Mallorca, sus servi-
cios, los teníamos sin quejas de nadie y el precio lo consi-
deraba el más económico, me sentía con el deber de defen-
der los intereses de/pueblo.

Al Sr. Alarcón, mil respetos, pero con este asunto no
quiero mezclar postura política. Al empresario de Lim-
piezas Urbanas de Mallorca SA, solamente lo conozco
por referencia.

A D. José Alarcón lo conozco desde hace mucho
tiempo. En varias ocasiones vino a trabajar en un almacén
donde yo tenía parte interesada. En estos días siempre he-
mos mantenido una buena relación. Hemos tenido en dos
ocasiones el cargo de Interventor en el mismo Colegio
Electoral, él por parte del PSOE y yo por parte del PP.
Puedo decir que siempre nos hemos llevado muy bien.

No haberle dado mi voto, no hay más motivo, que in-
tentar ser fiel al pueblo, cumpliendo lo prometido en la
campaña electoral, y seguiré en defensa de todas las cosas,
si son de interés para la mayoría de nuestro pueblo.

Bartolomé Riutort Genovart
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AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORRGUE RSTRE
Juan Massanet, 52
Tel. 53 82 44
Fax 86 00 03
MURO (Mallorca)

En avión Jumbo de línea regular
MADRID! NUEVA YORK! MADRID
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51011x0FS TENERIFE
MAYO-JUNIO

¡GRAN OFERTA ESTUDIANTES!

4 noches
26.000 Ptas.
27.800 Ptas.
29.500 Ptas.

11 noches
31.600 Ptas.
35.400 Ptas.
40.500 Ptas.

APTOS./HOTEL*** Hotel y desayuno
Media pensión

Pensión completa

SUCURSAL VIATGES MASSANELLA, S.A.
GAT 1 621

desde 69.000 Ptas.

SALIDAS Y REGRESOS:
Viernes, Sábados, Domingos y Lunes

Salida: Domingos, a las 1820 h. - Regreso: Jueves, a las 22 h.



D.a Amalia Massanet, a los 22 años
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DOÑA AMALIA MASSANET MORAGUES
SU FAMILIA, SU VIDA Y SUS RECUERDOS

Conozco a D.  Amalia hace arios. Tenía interés
en vencer su reserva y modestia, para que me conta-
ra para Algebelí algunas vivencias relacionadas con
su persona y su familia Massanet-Moragues, de tan-
to arraigo en Muro desde años atrás, tantos, que ni
ella los recuerda.

Fueron sus padres D. Juan Massanet Verd y D.
María Luisa Moragues e Ibarra y sus seis hermanos
(Juan, Antonio, Catalina, Gabriel, María Luisa y
Luis). Ella nació en penúltimo lugar entre los herma-
nos, un 16 de noviembre de 1904, en Palma, o sea que
cumplirá 86 años antes de que acabe 1990.

Nos dice que Juan era el más conocido de los sie-
te hermanos en Muro, ya que la casa solariega de «Sa
Riba» la heredó y estuvo viviendo en ella muchas
temporadas. Añade que ella, D.  Amalia, hace ya 30
años que reside en Muro, aunque alterna muy poco y
generalmente sólo sale para ir a misa diaria, para rea-
lizar algunas compras e ir de visita de tanto en tanto.

Quiero destacar su vivacidad, buena salud y for-
midable memoria para recordar circunstancias y he-
chos de su ya larga vida, que por imperativos de es-
pacio, nos vemos obligados a extractar.

Vencido su reparo para que pudiera contar sus
vivencias, ya que según su opinión, son poco intere-
santes y muy de una persona normal, le pregunta-
mos:

— ¿Recuerda su niñez?
— Perfectamente. Estudié en el Colegio de Sta.

Teresa «d'es Pont d'Inca», más conocido por las Do-
minicas Francesas. Allí aprendí cultura general, fran-
cés, solfeo y piano. Entonces no se estilaba que las
señoritas tuvieran carrera universitaria, sólo intere-
saba su educación, hasta el extremo que de yo, nun-
ca me examiné y muchos años, antes de acabar el
curso, mis padres nos traían a Muro o a Son Serra de
Marina a pasar el verano.

— ¿Dónde vivían?
— En Palma, en la calle San Miguel n.° 137, mi

casa pairal, donde hoy está Radio Borne.
— ¿Recuerdos?
— Muchos y bonitos. Eran tiempos felices que

disfrutábamos en familia, una gran familia formada
por mis padres, hermanos, la esposa de mi hermano
mayor Juan, con algunos de sus primeros hijos y el
resto personal de servicio, hasta sumar veinte perso-
nas. Los veranos y otros períodos de vacaciones los
pasábamos casi siempre en Muro.

— ¿Cómo era la vida en su casa?
— Muy normal de aquel tiempo. Mi padre era un

hombre muy recto, conservador —muy de dere-
chas— y católico practicante. De carácter severo,
aunque más de aspecto que de trato. Mi señor padre
era muy amante de la familia y de estar en casa siem-
pre que sus ocupaciones se lo permitían.

Le gustaba mucho estar con todos nosotros, en
especial durante las sobremesas, ya que general-
mente no salía hasta las 6 de la tarde para ir al Casino
Conservador, el edificio donde está ahora el Restau-
rante Antonio en el Borne. Regresaba sobre las 10 h.
de la noche, después de visitar diariamente la capilla
de «La Sang», de la que era muy devoto.

— Puede decirme, ¿qué comían generalmen-
te en su casa?, pues tengo entendido que la comi-
da era muy importante.

— Sí, aunque también era muy normal en mu-
chas otras familias que nosotros conocíamos.

En casa, al mediodía, siempre había una sopa de
entradá, tres platos más y fruta. Los jueves y domin-
gos comíamos además un postre dulce.

— ¿Recuerda algún menú...?
— Apunta: un plato de sopa, que podía ser con-

somé, puré o de «brou clareta», para preparar el estó-
mago, como decía mi madre. Después, un plato de
verduras, uno de pescado y otro de carne. Un día o
dos a la semana nos ponían «arròs sec». Para beber
«aigua de Sa Font de la Vila», que se sacaba con una
«manxeta» y siempre vino.

Yo no gustaba del arroz ni del vino, y me propuse
que cuando viviera en casa propia no volvería a co-
mer más arroz ni bebería vino. Luego, con el tiempo,
he seguido comiendo arroz de Muro, aunque no
pruebo el vino.



El piano, su gran amigo, ayer y hoy

— ¿Cuáles eran sus aficiones?
— Tocar el piano, cantar y bordar.
En cuanto al canto, para educar mi voz de triple

ligera —las que hacen gorgoritos como el ruiseñor—,
me pusieron un profesor particular, un italiano que
había sido barítono en la ópera italiana. Aprendí va-
rias óperas, aunque nunca canté en un escenario
ante público. Lo hacía en casa, en reuniones familia-
res, bodas o alguna recepción. También en la Iglesia.

Bodar, sabía hacerlo: de enlace, en seda, « creve-
ta » , punto mallorquín, en frivolité, bolillos y otros en-
cajes.

Ibamos al Teatro Principal, al cine, a la ópera y a
pasear por el Borne. Eso sí, siempre acompañadas de
nuestra madre, nodriza o ama.

— ¿Puedo preguntarle por qué se quedó sol-
tera?

— Ya lo has hecho. Yo creo, que en mí quedó la
idea de mi padre. El repetía muy a menudo y decía,
que le agradaría que sus hijas nunca se casaran,
pues consideraba más bien desgraciadas a quienes
lo hacían. Era una forma de pensar. De hecho, ningu-
na de las tres hermanas nos casamos. Catalina murió
poco antes de la boda, el ario de la gripe; María Luisa
rompió con su novio formal y yo no quise comprome-
terme nunca. Así sucedió.

— Hábleme de sus padres...
— Mi padre era político, pertenecía al Partido

Conservador. Fue Senador del reino de Baleares en
dos legislaturas, siendo Presidente de Ministros D.
Eduardo Dato y durante el reinado de D. Alfonso XIII.

De su carácter y comportamiento familiar, ya te
he hablado antes. Pero te contaré dos anecdotas cu-
riosas. Verás...

AM"»

En Madrid, saliendo del Senado, se topó con el
coche del Presidente Dato, con que el que mantenía
una cordial relación amistosa. Este le invitó a subir al
coche para llevarle al Hotel Palace, donde mi padre
se hospedaba. Mi padre agradeció la invitación, pero
se excusó, ya que debía realizar antes unas gestio-
nes urgentes. Aquello le salvó la vida, ya que cuando
más tarde llegó al hotel, le dieron la noticia de que el
Presidente Dato había sido asesinado a tiros en el
mismo automóvil.

Otra es que un Jueves Santo, poco antes de mo-
rir mi padre, durante la Procesión se puso a llover
muy fuerte y como estaban en la calle de San Miguel,
frente a nuestra casa en aquel momento, para que no
se mojara, entraron «La Sang» en el patio cubierto de
la entrada. Nosotros siempre pensamos por enton-
ces, que era una devolución de visita a mi padre, por
las muchas que él había rendido a «La Sang».

— ¿Y su madre?
— Era descendiente de una antigua familia de

Ciutat. Persona muy educada, sumisa y de trato muy
familiar. Tocaba muy bien el piano y tenía una fluida
relación social. Se casó a los 22 años y renunció a todo
su mundo para cuidar a la familia. Mientras sus hijos
fuimos pequeños, quiso viviéramos en Muro, donde
había más tranquilidad y menos peligros. Toda su
larga existencia —murió a los 93 años— la dedicó a
su esposo e hijos.

— Sabemos que su familia tenía varios títu-
los nobiliarios que no ostentaban. ¿Le dijeron al-
guna vez sus padres por qué?

— Sí, mi padre no quiso emplear nunca estos tí-
tulos, «no era estufat» y lo consideraba una ostenta-
ción pretenciosa e innecesaria.

,~Num
17



— ¿Sabe qué títulos eran?
— Todos provenían de la familia de mi padre. Por

vía de los Ochando le pertenecía el de Conde de los
Andes y de . los Massanet, Marqués de la Bisbal, así
como la Baronía de Pula.

Por su dedicación política en representación de
Baleares, el Conde de Sallent (muy amigo suyo), te-
nía intención de elevar al Rey Alfonso XIII una peti-
ción que estaba seguro iba a prosperar, para otorgar-
le a mi madre el Marquesado de Muro, a lo que él se
opuso enérgicamente. El era así, no le gustaban los
fastos superfluos.

— ¿Cómo vive actualmente en Muro?
— Muy feliz, con mis cosas, convicciones y devo-

ciones. Estoy tranquila, ya que en Palma, por la vida
agitada e inseguridad ciudadana no me gustaría es-
tar ahora. Pienso residir en Muro hasta mis últimos
días, ya que aquí tengo mi vida organizada, hago to-
das mis tareas domésticas, leo y cumplo mis obliga-
ciones religiosas.

— Su tendencia política, ¿cuál es?
— La derecha que defiende la causa católica, es

la opción que va con mi formación y modo de pensar.
Quiero aprovechar para decir que cuando se cele-
bran elecciones en Muro, yo siempre colaboro al voto
para la derecha. El Partido Popular de derechas es mi
partido. Lo defiendo y protejo en la medida de mis
posibilidades.

Creo que tengo tanto derecho a hacerlo, como
los que defienden a otras formaciones políticas. Pien-
so seguir haciéndolo así, pese a las críticas en contra
de ciertas personas que no aceptan el auténtico jue-
go democrático. En política hay que saber jugar y
perder cuando toca.

— ¿Qué puede añadir como despedida?
— Pues, aprovechando que he hablado mucho,

lo cual me sonroja, diré algo más. Es un ruego:
Si algún día tú o algún amigo tuyo sois Alcalde

de Muro o Concejal, no os olvidéis de cuidar un poco
más la calle de «Sa Riba», donde está la casa de mis
padres. Se llama calle del Orden y más bien podría
llamarse del Desorden, por el abandono en que se en-
cuentra. Es una lástima que no se cuide, pues tiene
una bonita vista y podría ser un lugar de paseo y ex-
pansión de la gente de Muro, para disfrutar.

Gracias D.  Amalia por su tiempo, por sus pa-
labras y que Dios le dé salud muchos años.

Biel Sacarés

AUTOSERVICIO SUPER ES PONT (vivo)

GRAN SURTIDO DE ARTICU LOS

PARA EL HOGAR

ESPECIALIDAD EN

CARNES FRESCAS, FIAMBRES,

FRUTAS Y VERDURAS

C/. San Juan, 23-A
Tel. 53 78 48	 MURO
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JOSEP RIERA JAUME
NOU CAP DE CORREUS I TELÈGRAFS A MURO

Va esser alumna meu durant molts d'anys, quan jo
tenia ses feines a Llubí. Ja en fa d'això un bon grapat
d'anys! Era un alumne avantatjat amb no sé quines
qüestions. Però sí record que mai el vaig imaginar com
un consumat pintor, que ho és, ni com a funcionari Cap
de Correus de Muro.

Tot això no ho penses gaire, a vegades d'un alum-
na, i segons me diu d'entrada...

— Són coses que du sa vida. Sa idea d'ingressar a
Correus va venir l'any 1977 per oposició a s'escala d'Ofi-
cials.

— Quina ha estat sa teva trajectòria dins Co-
rreus?

— He tengut un camí variat i Ilarg. Després de s'in-
grés en es cos, vaig estar 6 mesos a Madrid a s'Escola
de Telecomunicacions i, de resultes d'això, vaig quedar
10 anys a Palma a sa sala de telègrafs.

— Fins ara has estat a Palma?
— No. Es darrers tres anys era es Cap de Correus a

Santa Margalida.
— 1 ara Muro...
— Per Concurs de Mèrits, es mes de març passat

vaig arribar a Muro, on precisament hi va néixer sa meya
filla Maria Marta, i d'on és sa meya dona, Catalina Noce-
ras Fornés, que és també funcionaria de Correus a Llu-
bí

— Tens altres coses que te moguin, a part de sa
feina?

— Sí. Tenc més coses. Tenc sa meya gran passió,
que me fa sofrir i que és sa PINTURA (amb ;letra gros-

sa)
— O també fa sofrir!
— I tant. He estat 20 anys aprenent. He potejat ets

estudis de Deudero i d'Oche, i he fet camí a moltes expo-
sicions. He embrutat moltes teles i som autodidacte, ja
que no he tengut professors... Paró he vist moltes obres
i de totes alguna cosa he après.

— Exposicions?
— Sí. En el 1982 vaig inaugurar a sa Sala d'Exposi-

cions de la Caixa Postal de Palma. En el 1984 vaig que-
dar finalista en es Saló de Tardor d'es Cercle de Belles
Arts de Palma.

— Idó jo, quan venies a escola, no vaig desco-
brir aquesta vena, que més que vena és un torrent...

— Segur que ho duia amagat o dormit, però quan
s'ha despert m'ha donat sofriment... i moltes alegries.

— Qué més?
— He participat a diversas trobades de pintor a Sa

Pobla i he estat col.laborador assiduo a algunas revis-
tes. Darrerament dono classes de dibuix i pintura a un
pocs alumnes.

— Apunt'em a jo!
	  I així ara jo faré de mestre i canviarem es papers.

M'agrada sa idea.
— Qué més me pots dir, Pep?
— Poques coses més. Si, que des de l'any 1984 no

he exposat cap quadre a cap sala. Estic perfeccionant
un nou astil propi.

— Es teu estil que he vist m'encanta!, personal-
ment.

— Estic intentant juntar fibra de vidre i oli, aplicar-ho
en es retrat i a sa figuració impressionista.

— I quan hauràs acabat aquest aprenentatge,
qué?

— Exposar. Però crec que n'hi ha per a més d'un
any.

— Jo, des d'aquí, t'ofereixo s'oportunitat d'ex-
posar a Muro com a primícia. Qué te pareix?

  Molt bé. No importa pensar-ho molt. Muro m'ha
caigut sempre bé, i aquí hi tenc sa familia, sa meya filla
va néixer aquí i endemés hi tenc amics com tu, per
exemple, i no ho pensaré molt. Pot esser a Muro, quan
estigui a punt.

— Vols afegir alguna cosa més?
— Sí, que he arribat a Muro com si fos a ca meya i

espero que es murers me rebin com un altre més. I  grà-
cies per s'atenció que has tingut amb mi, com a entrevis-
tador d'aquesta simpática revista que és Algebelí.

S. Roca

ALGEBELÍ
ES LA NOSTRA REVISTA

SUBSCRIVIU-VOS-HI
1~11	 -‘1•111~,	 IIMIZEI
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IMATGES D'AHIR: EXPOSICIÓ AL FOMENT DE CULTURA

Entre les activitats del Foment de Cultura, que el
passat mes de març celebrà el 65 Aniversari, destacan les
exposicions, sempre muntades amb gust i molt visitades
pel públic.

L'antiga fotografia que reproduïm, correspon a una
exposició d'artessania mallorquina, organitzada per les
festes de Sant Francesc de l'any 1947.

L'instantánia, captada amb el moment de la solem-
ne inauguració, ens mostra les primeres autoritats locals
d'aquell temps: El batle D. Josep Marimón; El Senyor
Rector, el difunt D. Pere Antoni Ordines i el jutge de
pau, D. Miguel Florit. Es veuen altres persones conegu-
des, unes que ja passaren a l'altra vida, i altres, que cada
dia encara ens tompam pels carrers del nostre poble.

1~~1110 11~1111
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DIA DEL MAYOR, 21 DE MARZO
El Consejo Español de Mayores estableció como día

singular para todos los asociados jubilados y pensionistas
la celebración el 21 de marzo, PRIMAVERA, que ya queda-
rá fijado en adelante.

La razón de ser de esta elección es por íntima relación
con el reverdecer de la vida, la continuación en las genera-
ciones y como estación positiva.

El símbolo será el «FICUS BENGALENSIS» escogido
por las Naciones Unidas para designar a este sector. La
«Higuera de Bengala» servía de acogida y lugar de reunión
para los ancianos indios; centro de convivencia, defensa de
los vientos y las lluvias; símbolo de reencarnación de sus
almas al estilo de las ramas que se introducen en la tierra;
verdor perenne, etc.

Como actos conmemorativos de este día se propusie-
ron los siguientes:

1.- ECOLOGICO: Plantación de árboles a ser posible
de «Ficus bengalensis».

2.- JUEGOS FLORALES: Acto académico con recita-
ción de poesías, elección de madrina, etc.

3.- CULTURAL: Mesa redonda con expertos y jubila-
dos sobre «PRESENTE Y FUTURO JUBILADOS».

4.- ALMUERZO: Comida o cena de amistad, precedido
de una Misa de acción de gracias «POR LA VIDA».

5.- ACTO INTERNACIONAL: En un salón de actos, se-
sión de CINE FORUM, recital música (música antigua y mo-
derna), campeonato de juegos con jóvenes.

6.- CAMPAÑA POPULAR: Recogida de firmas en
unas mesas en la plaza pública para supresión del IRPF.

7.- PREMIO A LA PRENSA, RADIO, TV para este día,
al mejor artículo publicado sobre este día.

8.- REGALO POR PARTE DE LOS HIJOS Y NIETOS
DE LA TARJETA DEL MAYOR 60 +.

El día 21 de marzo, también como cabecera de la
Primavera y DIA DEL MAYOR, una Comisión de ocho
personas presidida por D. Rafael Socías y representan-
do la Federación de Asociaciones de la 3 • a Edad de Ba-
leares visitó al Presidente del Gobierno Balear D. Ga-
briel Cañellas para entregarle una relación de reivindica-
ciones y al mismo tiempo ofrecerle un cartel y un árbol
«Ficus Bengalensis» que nos mandaron del Consejo
Español de Mayores para que dicha autoridad haga
plantar en lugar público o mantenga en su despacho.
Nos congratuló con su apoyo moral y nos felicitó por la
fiesta que celebramos todos los mayores de Mallorca.

I TROBADA DE ASOCIACIONES
FEDERADAS DE LA TERCERA

EDAD DE BALEARES
En Menorca del 22 al 28 de abril, se reunieron de

105 asociaciones federadas de Baleares, unos 1.200
asociados.

En representación de Muro fuimos siete. Salimos a
las 730 h. con el autocar de línea hacia Palma. En la es-
tación de ferrocarril de Palma, a las 10 menos cuarto, co-
gimos otro acutocar que nos trasladaría hacia el aero-
puerto. El viaje hacia la vecina isla de Menorca, con la
compañía Aviaco, fue rápido (unos 20 minutos) y agra-
dable.

Ya en Menorca, unos autocares nos trasladaron al
Hotel El Pueblo, emplazado en Punta Prima, de las Pla-
yas de San Luis. El hotel nos ofreció una estancia mag-
nífica, y destacar la calidad y variedad de alimentos que
nos ofrecieron en las comidas.

Todos los días hemos tenido ocasión de conocer
Menorca con un servicio de autocares que con 100 ptas.
por las mañanas y 200 ptas. por las tardes, nos pasea-
ban por lo más bonito que tiene la isla. Tuvimos ocasión
de visitar sus calas, Mercadal, Alayor, Ferrerías, Ciuta-
della, etc.

Además del buen trato recibido de todos los menor-
quines y responsables, cada día se organizaban actos
culturales y de entretenimiento con una demostración a
cargo de sus grupos folklóricos de las islas de Menorca,
Ibiza y Formentera... algunos de la Tercera Edad recita-
ron poesía.

Como socio de la Tercera Edat doy la enhorabuena
a toda la organización de esta Trobada, que ha permiti-
do expresar a todos los Presidentes de las Asociaciones
de la Tercera Edad sus necesidades a nuestras Prime-
ras Autoridades presentes: Sr. Verdú, Presidente del
Consejo Español de Mayores; Sres. del Consell de Ma-
llorca, Menorca, Ibiza y Formentera; la Presidenta de I n-
serso, Sra. Angela Tomás y varios representantes de
agencias de viajes. Esperemos que las reuniones allí
mantenidas sean positivas, ya que según datos recien-
tes, ya somos 5 millones.

Como clausura de los actos allí organizados, en el
Complejo Deportivo de Mahón nos dimos cita más de
2.500 personas. Con todos nosotros estaba el Presiden-
te de la Comunidad Autónoma D. Gabriel Cañellas; el
Presidente del Consell Insular de Mallorca, D. Juan Ver-
ger; la Consellera de Asuntos Sociales D.  Juana A. Vi-
dal; el Conseller de Sanidad Sr. Mesquida; el Presidente
del Consell de Menorca, Ibiza y Formentera. Después
de ofrecernos una demostración de los bailes regiona-
les, las Autoridades nos ofrecieron su apoyo y nos de-
mostraron su reconocimiento al esfuerzo pasado y me-
recedor bienestar actual.

Bartolomé Riutord

SE VENDE
PISO EN MURO
C/. Obispo Alberti, 13-2

Informes: Tel. 53 81 65
:a111111111~111It 	
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VIDA ESPORTIVA

o

MALLORCA OLIMPICA

EL CAMPEON DEL MUNDO DE BILLAR A TRES BANDAS,
TORHJ BLONDALL EN EL FOMENTO DE CULTURA MURENSE

Invitado por el Fomento de Cultura de Muro, con la
colaboración de los socios aficionados locales al billar y
la mediación de los amigos del Club Billar Palma, el jo-
ven «mostruo del billar» como lo catalogó nuestro entre-
vistado en el número anterior de Algebelí, el campeón
mallorquín Pedro Nadal, estuvo el martes 1. 0 de mayo
en Muro para cenar con los aficionados del Fomento y
cambiar impresiones sobre el juego del billar.

Blondall, que habla un perfecto español —que estu-
dió en el colegio sueco desde muy joven— nos dijo que
tenia 28 años, ha sido Campeón del Mundo de Billar a
tres bandas en tres ocasiones: (dos en individuales y
una por parejas) su compañero en esta ocasión era su
propio padre y en 1987. Desde aquel año no se ha vuelto
a disputar esta modalidad, pero en 1990 terwIrá repeti-
ción en Alemania, jugando nuevamente de pareja con
su padre. En Mallorca fue el vencedor del Taco de Oro,
Torneo patrocinado por el hasta hace poco Presidente
de la Federación Balear de Billar, Mateo Bauzá, con el
dato curioso de que tuvo que disputar la final contra el
Sr. Blondall padre, al que ganó por 2 sets a 1. Ha sido
también Campeón Continental y de su país en distintas
ocasiones.

Torhj Blondall que estuvo en Muro acompañado de
dos jugadores de su club en Suecia, ha venido a Mallor-
ca a descansar durante una semana. Al ser invitado
para cenar en Muro, ya advirtió que no podría jugar por
impedírselo un contrato publicitario, pero se mostró en-
cantado de estar entre los billaristas de Muro y dió buena
cuenta de las sopas mallorquinas («sopes de matan-
ces»), «cocarrois», cacahuetes, naranjas y ensaimada
de Muro, agradeciendo la atención del Fomento de Cul-
tura y de los aficionados locales, a quienes transmitimos
su saludo afectuoso.

Bola Blanca

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...PISCINA - PARQUE INFANTIL

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11
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MIQUEL ÁNGEL CIRER, SEGON MALLORQUÍ
EN EL CINTURÓ CICLISTA INTERNACINAL A MALLORCA

El passat dissabte dia 28 d'abril, a la Ràdio Munici-
pal de Muro, Ràdio Albuhaira, vàrem fer aquesta entre-
vista a Miguel Ángel Cirer, aprofitant que havia arribat a
Muro, després de córrer el Cinturó Ciclista Internacional
a Mallorca.

Va quedar classificat el segon mallorquí i  l'onzè a la
classificació general.

— En uns comentaris que vares fer a TVB, va-
rem veure que no estaves molt content d'així com
s'havia desenvolupat la carrera i del lloc que ocupa-
res al final de la classificació general. ¿Per qué?

— No estic totalment content d'així corn vaig acabar
la carrera perquè el meu objectiu principal no era ni que-
dar el primer mallorquí, ni quedar a un bon lloc de la clas-
sificació general. La meya meta era guanyar el Cinturó,
ja que abans de venir estava en un gran moment de for-
ma.

El Cinturó, enguany, ha estat bastant diferent. Tant
sols hi havia un equip que atacava i que controlava: els
russos. La muntanya no ha estat selectiva com jo espe-
raya, arribàvem molts de corredors junts i no podíem eli-
minar-ne cap.

Allá on vaig fallar va esser a la contra-rellotge. Feia
molt de vent i no vaig poder emprar la roda lenticular, ja
que no va arribar a temps i estava un poc nirviós. Tot va
influir perquè no fes una bona carrera.

— A l'etapa reina amb acabada al Puig de Sant
Salvador, vares fer segon. Com tu mateix vares ex-
plicar, amb 1 quilòmetre, haguessis guanyat la ca-
rrera. ¿Qué vares sentir en aquells moments?

— Sí, per davant de nosaltres anava destacat un
corredor rus. Durant 40 quilòmetres va anar tot sol.

Jo pensava atacar ja dins Felanitx, però vaig veure
que no arribaria. Per això vaig voler esperar a la pujada.
Quant la carrera va començar a empinar-se, vaig estirar
a morir i quant ja veia el corredor que anava davant i que
Ii podia passar, s'en va acabar Sant Salvador.

El que és massa, és que si hi vas a entrenar, pareix
que no s'acaba mai i en aquesta etapa, després d'aigua,
calabruix, vent i sol i un munt de quilòmetres, em varen
faltar uns quants metres per poder guanyar.

— ¿És el Cinturó a Mallorca, la millor carrera per
etapes per als aficionats que es celebra a Espanya?

— Jo crec que si no és la millor, és de les set millors
de dins Espanya. Aquí vénen els millors equips aficio-
nats del nostre país i les millors seleccions d'Europa:
l'holandesa, la danesa, la suïssa i sobre tot la russa.

— ¿Per qué no guanya mai un corredor mallor-
quí el Cinturó?

— És sencillament perquè aquí vénen els millors. Si
els mallorquins no estan dins un equip de la Península,
tenen poques possibilitats. Allá es celebren moltes pro-
ves per etapes i te pots colejar amb els millors. En canvi,
aquí no hi ha carreres llargues i és molt més difícil prepa-
rar-se i agafar la forma per poder tenir possibilitats de
guanyar.

— Deixam el Cinturó i anem a parlar un poc dels
teu futur. ¿Quins projectes tens per a aquesta tem-
porada?

— Dia 10 de maig tenc una carrera a Córdoba. Des-
prés aniré a Parla, seu del nostre equip, allá on seguiré
entrenant i participant en unes proves internacionals
que s'organitzen a Madrid. Després correré a «La Vuelta
de los Pedroches» al Nord d'Espanya, «Vuelta a Ma-
drid», «Vuelta a Navarra», per acabar amb una setmana
de vacances al mes de juny, que supós que vendré a
passar a Mallorca.

— Sincerament Miguel, ¿creus que és possible
arribar a ser professional?

— Bé, jo soc d'aquells que valen o no valen. No vull
estar cinc o sis anys d'aficionat sense passar a profes-
sionals.

L'any que ve, el meu equip (Grup Esportiu Wigar-
ma) farà un equip professional i jo tinc moltes possibili-
tats d'esser un dels seus integrants.

— ¿Per qué al corredor mallorquí li costa tant
ser professional i, sobre tot, triomfar?

— Principalment perquè a Mallorca estam aïllats.
Costa molt anar-s'en d'aquí perquè aquesta terra estira
molt. Per altra part, el nivell a la Península és molt més
elevat, hi ha més equips, més proves i són més dures.

També són importants les despeses que els equips
tenen amb els corredors mallorquins. Has de tenir en
conte que ens ho paguen tot i els nfiatges es fan molt
cars.

I triomfar, primerament pel que he dit i després per-
qué és molt difícil.

— Parlem de la Volta a Espanya. Després de la
inoportuna lesió d'En Jaume Tomás, pels murers ha
perdut un poc d'interés. ¿Com veus la carrera?

— Vull aprofitar l'ocasió per saludar a n'En Jaume,
ja que ha estat una 'lástima que no hagi pogut córrer la
Volta. Ell estava en un bon moment de forma i ha estat
vertadera mala sort tant per a ell com pel seu equip.

I referent a la Volta a Espanya, veig molt difícil fer un
pronòstic ja que els equips de cada any es preparen mi-
flor i tots volen guanyar. Però jo crec que  guanyarà un
espanyol.

Moltes de gràcies i que tenguis molta de sort.

Miguel Moragues

MIME	 1111•1~11111~
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I TROFEO SHUBUKAN

Antonio Moragues,
Subcampeón de Judo en el II Trofeo Foner Sub-15

El pasado día 18 de marzo se celebró en el Gimna-
sio Kobukan de Santa Ponsa, el I Trofeo Shubukan de
judo, obteniendo un gran éxito el murero Lluís Moragues
Salvador, quedando clasificado en primer lugar.

El día 7 de abril, se celebró en el Polideportivo San
Fernando de Palma, el II Trofeo Foner Sub 15 de Judo.
Para no dejar el pabellón familiar bajo, su hermano ma-

LAUDELINO CUBINO
Y JAUME TOMAS,

ENTRENAN JUNTOS EN MURO
Circunstancias adversas en forma de lesiones, han

impedido que dos destacados corredores, miembros del
equipo BH-Anaya, no hayan podido participar este año
en la Vuelta Ciclista a España.

Laudelino Cubino, jefe de filas del equipo y nuestro
paisano Jaume Tomás Florit, han seguido el desarrollo
de la gran ronda española desde Mallorca, concreta-
mente desde Muro y Ca'n Picafort, donde han estado
alojados con sus respectivas esposas, en el domilio que
los padres de nuestro ciclista tienen en ambas poblacio-
nes.

Mientras se han ido recuperando de las secuelas de
sus importantes lesiones, ambas de rodilla, aprovecha-
ron el tiempo entrenando suavemente al principio, y ya
forzando algo más a medida que su lesión iba mejoran-
do. El buen clima mallorquín y los cuidados familiares,
confiamos habrán sido importantes en una primera fase
de puesta a punto, cara a la disputa con su equipo del
Grupo BH-Anaya, del próximo Tour de Francia.

Deseamos a estos dos jóvenes, pero ya grandes fi-
guras del ciclismo español, una feliz recuperación total,
que su estancia aquí les haya sido agradable y muchos
éxitos en el futuro.

Luis Moragues,
Campeón de Judo en el I Trofeo Shubakan

yor Antonio Moragues Salvador quedó en segundo lu-
gar, después de un duro campeonato.

Nuestra más cordial enhorabuena a sus padres
Bernardo y María Dolores, y en especial a su profesor
Felio Brenes.
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III TORNEO DE FÚTBOL «VILLA DE MURO»
Nos informa un miembro de la Comisión Organiza-

dora del III Torneo de Fútbol Base «Villa de Muro», que
durante las próximas fiestas de Sant Joan, se disputará
en Muro, dentro de la categoría juvenil y participarán —
de no ocurrir un imprevisto— los equipos representati-
vos de cuatro clubs que confiamos hagan de este Tor-
neo un evento deportivo interesante y apasionado.

Nada menos que el Real Madrid y el F.C. Barcelona
jugarán este año contra el C.D. Murense y Real Mallor-
ca, cumpliendo el calendario siguiente:

— Jueves, día 21 de junio.
Partido telonero entre el C.D. Murense y el Poblen-

se (Alevines).
Presentación de los 4 equipos participantes en el III

Torneo «Villa de Muro».
Primer partido: Madrid - Mallorca.

— Viernes, día 22 de junio.
Partido telonero entre la Selección Balear y el Mu-

rense (Benjamines).
Segundo partido: Barcelona - Murense.
— Sábado, día 23 de junio.
Tercer partido: 3.' y 4.° clasificados.
Cuarto partido: Final 1 . r y 2.° clasificados.
Finalizado el Torneo, presumiblemente en las «Ca-

ses de Son Sant Martí», cena despedida y entrega de
trofeos.

Cuidarán de los arbitrajes el Colegiado Balear de
Primera División Bartolomé Riera Morro y otros destaca-
dos miembros de la Segunda División, todos ellos perte-
necientes al Colegio Balear de Arbitros, aún por desig-
nar.

Algebelí, confía obtener de la Organización otros
datos referidos a tan interesante confrontación futbolís-
tica, como historiales, jugadores, entrenadores, fotogra-
fías, etc. para ofrecerlas a nuestros lectores.

DEPORTE ESCOLAR
Por parte de los organismos competentes, se ha

concedido al Colegio Público «Guillem Ballester i Cer-
dó» la organización de la FINAL INSULAR DE BALON-
MANO INFANTIL Y ALEVIN, tanto masculino como fe-
menina.

Los partidos se jugarán en la pista polideportiva del,
colegio, a partir del próximo miércoles día 16.

Los equipos que se enfrentarán para obtener el títu-
lo de CAMPEON INSULAR son los siguientes: 4 equi-
pos del Colegio Guillermo Galmés de Sant Llorenç; 3
equipos del Colegio «Pare Pol» de Algaida; 3 equipos
del Colegio «Guillem Ballester i Cerdó» y 1 equipo del
Colegio San Francisco de Asís de Muro.

EN PARCELACION «SON SANT MARTI» - MURO

VENDEMOS:

2 SOLARES EDIFICABLES de 3.500 M. 2/UNO

INFORMES: TEL. 53 70 19

~MÍ,
	 11111111r~iir&

PRECIO: 300 PTAS./M. 2

- MURO
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ACTIVIDADES DEL GRUPO
CICLISTA DE MURO

Rafael Moragues, Delegado del Grupo Ciclista de
Muro, nos informa de las próximas actividades en las
que los representantes de Muro van a participar.

Estas son:
— El día 26 de mayo - Diada Ciclista Popular Muro.
Programa:
- Concentración y salida delante del Ayuntamiento.
- Itinerario: Ayuntamiento, C/. Juan Massanet, ca-

rretera de Marjales, carretera de Son Morey, final y lle-
gada delante del Ayuntamiento.

- A la llegada se repartirán refrescos para todos los
participantes.

- Se entregarán obsequios a la bicicleta más anti-
gua y a la bicicleta más original.

- Patrocina: Ayuntamiento de Muro.
- Organiza: Grupo Ciclista de Muro.
— El día 27 de mayo - VI Pla de Mallorca 90 -IGran

Premi «la Caixa».
Organiza: Grupo Ciclista de Muro.
Patrocina: Ayuntamiento de Muro.
Los participantes locales serán: Pedro Font Taber-

ner, Rafael Moragues Monzó, Juan C. Picó Miró, Anto-
nio Perelló Gelabert, Gabriel Moncadas Darder y José
Herrero Sarguero.

El recorrido se efectuará por las distintas poblacio-
nes «des Pla de Mallorca»: Sta. Margarita, Sant Joan,
Maria de la Salut, Sineu, Lloret, Villafranca, Petra y
Muro.

Cada localidad de las citadas será lugar de salida y
llegada de una prueba con el mismo itinerario, alternán-

dose en la organización. La prueba dió comienzo el pa-
sado día 29 de abril en Sant Joan y la última será en Sta.
Margarita el 10 de junio. A Muro le ha correspondido ce-
lebrar su prueba el próximo día 27 de este mes.

Confiamos que los ciclistas mureros consigan un
digno resultado en esta interesante prueba ciclista.

CAMPEONATO DE BALEARES
DE TRIAL

Para información a todos los aficionados al Trial en
Muro, queremos dar a conocer la clasificación de los dos
mureros que están disputando el Campeonato de Bale-
res de Trial Natural.

Por una parte está José M.  Segura (Junior) que a
mitad de las pruebas disputadas, se coloca en tercer lu-
gar empatado con Sebastián Crespí, y a bastantes pun-
tos de diferencia del primer lugar, ocupado por Joaquín
Martí.

Por otra parte nuestro amigo Martín Poquet (Vete-
ranos), ocupa el primer lugar en la clasificación general,
seguido de Bartolome Coll.

Esperamos que nuestro paisano José M.  Segura
remonte puestos e intente colocarse en primer lugar.
Para Martín, sólo el deseo de que el resto de las pruebas
no le impida mantener el primer lugar en la clasificación.
Enhorabuena.

NUEVO EQUIPO DE
BALONMANO JUVENIL

Se ha creado, y ya ha empezado el rodaje, un equi-
po de Balonmano Juvenil Femenino (16, 17 y 18 años) y
que ya ha empezando ganando el primer partido (11-10)
contra el Aula Balear de Palma.

Los equipos que intervienen son el mencionado de
Muro, Aula Balear de Palma, otro de nombre Gel, uno de
Son Sardina y otro de Artá.

Los partidos se juegan los sábados por la tarde en
la pista polideportiva del Colegio Público y la Gran Final
tendrá lugar en Muro el día 2 de junio.

_
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A la primera tertulia radiofónica de «Ràdio Albuhai-
ra» fueron invitados tres representantes de ALGEBEL1.
El diálogo, moderado por el también compañero Antonio
Moragues, fue ameno, desenfadado, fluido y desengra-
sante.

¡El moderador, «cuasi» no pudo hablar!

Un enorme cochazo, de la marca inglesa Rolls-Royce,
se expuso en Muro con motivo de la «Fira de Sant Fran-
cesc», cuyo precio de venta estaba cifrado en 22 millones
de pesetas. Aunque ya era usado, el imponente Rolls-Roy-
ce fue la vedette de la exposición ferial, aunque no hubo
comprador que se atreviera con él.

Si no se cansan de traerlo, alguien de Muro lo com-
prará. ¡Faltaría más!

Vaya paella la que prepararon las «madones» del Bar
de la Tercera Edad el día de «Sant Vicenç», para la fami-
lia veterana y otros invitados.

¡Si se cae alguien dentro, no lo cuenta!

El día de «Sant Vicenç» no faltó de nada —como di-
ría un castizo—. Arroz, ensamiadas, obsequios, música,
aletgría y Coca-Cola, mucha Coca-Cola, como puede
apreciarse en esta foto.

¡Un día es un día!

Per considerar que no ha perdut actualitat, repro-
duim un «chiste» d'Es Saig, que Algebelí va publicar el
mes de juliol de l'any 1984.

Enguany sa Comissió que i a anar a comprar es bous
va estar formada per 18 persones: es Batle, 6 Regidors, un
funcionad (Secretad), 3 periodistes i 7 assessors i aficio-
nats.

Diguem que cada un d'ell es va pagar ses seves despe-
ses i que es 18 que eren en es viatge, ompliren un «micro-
bús» per els desplaçaments.

¿I quin mal hi ha en divertir-se fent una feina per a
tots ¡pagar «a escote»?

El Senyor Batle fa sebre que, a ses Festes del 85,
sa Comissió que anirà a Salamanca a comprar es
bous estará formada p'es 13 regidors, tots es funcio-
naris, sa Brigada d'Obres i sa Junta Local de Sanitat.
M'ha dit que digués que allá on en mengen dos, en
mengen tres.
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NOCES D'OR

RAMON PICO I ESPERANÇA PICO
El dia 29 d'abril passat, el matrimoni format per Ra-

mon Picó Valls i Esperança Picó Paulo, celebraren l'ani-
versari del seu casament, succés que va ocórrer fa 50
anys.

La celebració de tan assenyalat esdeveniment, con-
sistí amb l'ornament de murta i fasser davant el seu por-
tal, una missa solemne a l'Església Parroquia! i un bon di-
nar a Ses Cases de Son Sant Martí.

El veterà matrimoni va estar acompanyat pels seus
fills Francesc i Ramon, nores, néts, germans, parents i
amics que foren convidats, dels quals reberen tota classe
de tecifitacions, a la que afegim la nostra des d'Algebelí i
el desig de que aquests 50 anys de matrimoni tenguin con-
tinuitat per a molts d'anys.

EN MURO

CALLE STA. ANA
OBRA EN CONSTRUCCION

VENDEMOS
PISOS, APARCAMIENTOS

Y LOCAL COMERCIAL

INFORMACION

GESTORIA JULIA

C/. MAYOR, 13- TEL. 53 74 75

MURO

PRIMERA COMUNIO DE
MIQUEL A. FEMENIAS SASTRE

El dia 8 del passat mes d'abril, Diada del Ram, a l'Esglé-
sia Parroquial, va rebre per primera vegada l'Eucaristia, el
nin Miguel Angel Femenías Sastre.

Va celebrar la Santa Missa, el Sr. Rector D. Pere Fiol.
Després, un nombrós grup de convidats —familiars i

amics— foren obsequiats amb un bon dinar, a les Cases de
Son Sant Martí, que es perllongà amb un ball de bot, animat
per la Revetla d'Algebelí.

Enhorabona a Miguel Angel, i als seus pares Sebastià
Femenías i Francisca Sastre, així com també als padrins.

PRIMERA COMUNION DE
APOLONIA FORNES RAMIS

El pasado 8 de abril, Domingo de Ramos, en la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista de Muro, junto con un nu-
meroso grupo de niños y niñas de la misma edad, recibió por
primera vez el sacramento eucarístico, la niña Apolonia For-
nés Ramis.. jA la simpática niña, así como a sus padres y abuelos, ex-
presamos nuestra más cordial enhorabuena.
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DEFUNCIONES

MATEU TORELLO SEGUI
Després de breu enfermetat, que no feia pensar en

tant trist desenllaç, va morir a una clínica de Ciutat, el
nostre amic Mateu Torelló Seguí (a) «Manando». L'óbit
es produia el dia 17 d'abril.

Mateu «Manando», que havia nascut a Muro el 24
de maig de 1926, no havia complit encara el 64 anys de
vida, dedicada a la seva professió de mecànic-torner i in-
vestigador del seu ofici, del que era tot un mestre.

Descansi en pau Mateu Torelló, pel qui pregam jun-
tament amb la seva vídua Clara Quetglas Fornés, fills
Mateu i Miguel, germanes, nebots, nebodes i la resta de
la família, als quals feim arribar el nostre condol per tant
dolorosa pérdua.

RAFEL SOLIVELLAS QUETGLAS
Falleció en Muro el día 7 de abril último, Rafael So-

livellas Quetglas (a) «Barra», a los 67 años de edad.
Rafael Solivellas, era Teniente de Infantería de Ma-

rina y encontraba en excedencia, luchando contra una
enfermedad que no puedo vencer.

Desde estas páginas, expresamos nuestra condolen-
cia a su madre Margarita, esposa Francisca Sanz, hijo
Juan, hija política Maruja, hermana Angela, hermano
político Lorenzo Perelló, nietos y otros familiares.

Descanse en paz.

NACIMIENTOS - ABRIL
— María Antonia Cano Vives - 1 -4 - 90
Antonio y Ana
— Juan Antonio Serra Membrives - 12-4-90
Gabriel y Encarnación
— Maria Margalida Seguí Tugores - 12-4-90
Juan y Margarita
— Julián Jurado Busquets - 19-4-90
Julián y Margarita

DEFUNCIONES - ABRIL

PERE REINES CANTARELLAS
Va morir a Ciutat, allá on vivia ja fa uns trenta anys,

el nostre paisà Pere Reinés Cantarellas (a) «Micaló», als
75 anys d'edat.

Pere Reinés quan vivia a Muro tenia sa paladora
d'arròs des carrer Sor Justina. Estava casat en Na Maria
Juliá Ramis de Ca'n Fred. D'aquest matrimoni nesque-
ren —també a Muro— dos fills, Antoni i Esperança, ja
casats i amb fills.

A tota sa família Reinés-Juliá, en especial a la seva
vídua Maria, fills, néts, gendre, nora, cunyades i resta de
la família, expresam el nostre més sentit condol.

— María Alzamora Escalas - 1-4-90
«Torrat» - 80 años
— Rafael Solivellas Quetglas - 7-4-90
«Barra» - 67 años
— Maciana Llabrés Cladera - 9-4-90
«Maciana» - 92 años
— Rafael Cerdá Perelló - 12-4-90
«Grau» - 76 años
— Mateo Torelló Seguí - 17-4-90
«Mariando» - 63 años
— María Moncadas Bassa - 20-4-90
«Rasca» - 82 años
— Magdalena Gost Vallespir - 20-4-90
«Poblera» - 87 años

11111111~~41111~
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SE CERRO

EL CUARTEL DE LA GUARDIA
CIVIL EN MURO

De sorpresa, con acento negativo, recibimos la noti-
cia de que el pasado día 23 de abril, el puesto de la
Guardia Civil de Muro, siguiendo criterios superiores, se
había cerrado y sus efectivos humanos trasladados a
Sta. Margarita.

El puesto de Muro, que dependía de la Comandan-
cia de Inca, era cabecera de línea y abarcaba las demar-
caciones de Muro, La Puebla, Sta. Margarita y Llubí.

Aunque otros cuarteles de Mallorca ya habían sido
cerrados, nada parecía presagiar que precisamente el
de Muro, en óptimas condiciones de habiabilidad y fun-
cionamiento, así como equidistante de los otros pueblos
correspondientes a la línea, fuera a ser sacrificado y se
fijara Sta. Margarita como cabeza de línea.

Todo este proceso de reorganización, se debe, al
parecer, al intento de aglutinar en uno solo, los efectivos
dispersos en diferentes puestos, en aras de una mayor
operatividad y vigilancia en las calles.

No ha encajado bien la gente de Muro esta decisión
del mando de la Guardia Civil. Si antes, la vigilancia era
poca a causa de la escasez de guardias, ahora con la
distancia, se supone que será menos efectiva.

De hecho, todos los comentarios escuchados, criti-
can esta decisión e incluso el Alcalde de Muro, D. Miguel
Ramis, expresó públicamente su decepción por el cam-
bio efectuado, siendo su intención hablar del tema con el
Delegado del Gobierno Civil y en el caso de confirmarse
la situación, el Ayuntamiento puede que solicite oficial-
mente la reversión del edificio del Cuartel y sus actuales
instalaciones, para destinarlo a otras actividades de ám-
bito municipal.

En un próximo número, ampliaremos las noticias
sobre el particular, si bien podemos añadir ahora, que de
momento, los martes, jueves y sábados, el despacho
cuartelario estará abierto algunas horas, por la mañana,
para que los mureros podamos resolver cuestiones ad-
ministrativas, tales como: revista anual, renovación de
permisos de armas, de caza y otros.

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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BUSQUETES

— Pareix esser que a s'antiga peixateria n'hi ha
motls que la pretenen com a local per a ses seves ac-
tivitats.

Sa Policia Municipal, Ràdio Albuhaira, Serveis
Socials i d'altres vondrien ocupar ses seves depen-
déncies i intal.lacions, que ara després de sa refor-
ma, segur que seran acollidores i de bon veure.

Algebelí, que també compleix un servei social i
fa poble, donant a conéixer sa realitat municipal, cul-
tural, económica, esportiva, etc... de Muro, també
necessita un lloc per a sa Redacció i oficines, ja que
endemés de pagar lloguer i llum, al cap d'aquest any
es quedará sense lloc s'ha de fer obra— i per tant
també demana sa peixateria per poder fer-hi feina.
Pot esser?

— Aquesta jovenesa de Ràdio Albuhaira (Albu-
fera en àrab), ha començat molt fort i molt bé. Si se-
gueixen així, quasi no farà falta que s'Algebelí doni
cap notícia des poble, ja que sa ràdio en consumeix
moltes i en poc temps. Amb un mes ens podeu pren-
dre molta avantatge.

¡Però l'important és que no vos canseu, que
aquesta és una tasca faixuga!

— M'estranya que qualcú remugui, perquè amb
ausencia des Batle Miguel Ramis, es Batle accidental
Josep Llinares Martorell convocás un ple de s'Ajun-
tament on es va debatre, entre altres, es punt que
feia referencia als recursos contra s'acord de conce-
ció des fems a Muro.

Quant es Batle Llinares ho va fer, és  perquè po-
dia, tenia tots es drets per convocar-lo i s'autoritat
necessària.

¡Qué quedi dar aquesta qüestió!

— Per es mentiders des poble, es sent a dir que
en Miguel Ramis, en vista de que ja no hi ha es CDS a
Muro i es socialisme no li encaixa, quant es celebrin
eleccions municipals a Muro, anirà de cap de llista en
es PP, degut a ses pressions que está rebent de d'alt.
Tot pot esser, pero?) creim que ell sempre té sa darrera
paraula i encara no l'ha dita.

¡ És un poc prest per parlar de unes eleccions que
pareix seran al mes d'octubre de 1991!

— S'entrevista que publicam de Dona Amalia
Massanet, ha costat a n'En Toni Torres, haver de pa-
gar un bon dinar a s'autor Biel Sacarés i altres testi-
monis (sis en total), per haver cregut que Dona Ama-
lia no voldria esser entrevistada. Idó si Toniet i sense
posar cap emperò, a lo senyor.

¡I és que n'hi ha d'incrèduls'

— A aquest número volíem parlar de bous, gana-
deries, toreros, corrida, duros i altres coses relacio-
nades amb sa festa taurina que es pretén fer per ses
Festes de Sant Joan a Muro. No ha estat possible.
Avui dia 7 de maig, quant escrivim, encara esperam
noticies. Será es mes que ve.

¡Ja diuen que quants més són, més s'embullen!

— No ens estranyaria gens, que enguany per
Sant Joan, es bous vius i morts les haguessen d'en-
trar i treure amb una grua. Pareix que encara ses co-
ses no estan massa clares i es de llamentar ara que ja
tenen bous i toreros contratats.

¡Bona feta seria aquesta, s'en parlaria per tot
arreu!

— Diuen que Batle, Regidors, Secretari i asses-
sors anaren a comprar es bous de sa corrida de Sant
Joan en nombre de majoria absoluta i que es consens
fou total. Els triaren ben plantats, de bona corna-
menta i casta, perquè no puguin dir que a Muro no
envesteix ningú.

¡Si això allavors no resulta and, s'elecció sempre
es podrá dir que es va fer per unanimitat dets assis-
tents!

DONACIÓ A LA RESIDÈNCIA
Pensant ja en moblar i ornamentar el que será la

Residencia dels nostres majors, en l'avinentesa de cele-
brar l'aniversari, l'Associació Murera de la Tercera Edat,
el nostre batle D. Miguel Ramis Martorell, feu una crida-
da, damanant la col.laboració de tots.

Passat sols un mes, ens complau publicar la notícia
d'una primera donació. Na Damiana Sabater Poquet,
que viu al carrer Màrtirs n.° 38, ha tingut la gentilesa de
regalar a la Residencia una caixa, unes cadires de repòs
i unes vases. En nom de l'Ajuntament i de tots els mu-
rers, grades.

A travers de les pagines d'Algebelí donarem la notí-
cia de successives donacions. No es pretén parar un
museu, sinó d'ornamentar dins l'estil més elegant de la
casa mallorquina, la Residencia dels Majors de Muro. El
casal és gran, i quasi tot hi caurà bé: mobles i altres ele-
ments de decoració, comp poden esser ventalls, aram,
cerámica, etc,

En un proper número es publicará el nom de les per-
sones encarregades de rebre els objectes que es dona-
ran.
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1 ENDURO DE MURO
FESTES SANT JOAN 1990
El próximo día 10 de junio, durante el marco de las

«Festes de Sant Joan 1990 , ', se celebrará el I Enduro en
Muro, carrera organitzada por la Escudería «L'Of re».

La salida tendrá lugar en la Plaga Santa Catalina
Thomás (delante el Bar Cosca) y la carrera tendrá un re-
corrido de unos 110 Km. El itinerario previsto recorrerá
los términos de Muro, Llubí, Inca, Sencelles, Costitx y
Sineu.

Para los aficionados a las motos, la prueba de En-
duro ya es conocida. Pero vamos a definir el significado
de Enduro: Es un recorrido donde se intercalan tramos
cronometrados en diferentes tipos de terreno (caminos,
torrentes...)

Finalmente en Muro, aproximadamente a las 18 h.
(Es Cos), se celebrará en circuito cerrado, una carrera
cronometrada.

A las 1930 h. en el Bar Cosca se celebrará la entre-
ga de premios.

Esta carrera tiene difusión nacional y es seguro que .

vendrán pilotos de la Península.

LES CARPES, UN GREU PERILL PEL PARC DE S'ALBUFERA
Des de fa uns anys, s'han estés per Mallorca uns

peixos d'aigua dolça, d'antic origen assiátic, rápida
creixença i costums omnívors : les carpes. Aquest
animal habita molts paissos d'Europa, on fou difós en
temps tant antics com els romans, peló no es compta
entre les espècies silvestres de les Balears, deixant
de banda una colònia amb embassaments de Cúber,
on fou introduït clandestinament fa molts d'anys.

Per qué les carpes serien perilloses per a S'Albu-
fera? Doncs perquè la seva alimentació inclou plan-
tes aquàtiques, menjar de la major part dels inverte-
brats del Parc, de les larves d'amfibi i de molts dels
ocells de S'Albufera. S'ha dit que les carpes podrien
«netejar» els canals, peló aquesta és una idea falsa,
una mala manera d'aplicar la paraula «netejar», ja
que l'herbei, rébola i coa-de-mart, les plantes típi-
ques dels canals, són precisament importantíssimes
per a l'equilibri ecològic que fa possible la fauna i flo-
ra pròpies de S'Albufera.

La Carpa és útil per netejar safarejos, precisa-
ment perquè elimina aquestes plantes, però S'Albu-
fera no ho és, un safareig que convengui tenir net,
sinó un ecosistema que necessita de tots els seus
elements per mantenir la seva riquesa i diversitat.
Sense l'herbei i la rébola, no hi haurà cap blaus ni an-
guiles.

La gestió actual de S'Albufera, precisament, in-
tenta aumentar les plantes aquàtiques: les pastures
canvien les comunitats de canyet, junça, jonquet i al-
tres cap a plantes aquàtiques sumergides, molt més
productives d'aliment per a la fauna del prat. Les car-
pes destrueixen aquestes comunitats valuoses i pro-
ductives, desarrelen les plantes, mouen el fang i aca-,.....-~

ben per produir deserts en els canals i llacunes on ha-
biten. Els estanys amb carpes no tenen vegetació
en conseqüència, resulten molt més pobres. La intro-
ducció de la carpa seria molt perillosa per a S'Albufe-
ra, i els avantatges que podria donar són irrelevants
devora els perjudicis: no té gaire valor gastronòmic
ni esportiu, serveix d'aliment a pocs ocells i disminui-
ria encara més la quantitat d'anguila.

Per altra part, la llei i el propi Pla de Gestió del
Parc prohibeixen l'alliberació d'animals silvestres de
fora. La carpa, un cop introduïda seria incontrolable,
i el mal, molt gran. S'ha d'evitar a tot preu l'arribada
d'aquest animal al Parc, com la de qualsevol espècie
exótica silvestre. La Carpa és un perill gran per a
S'Albufera: esperem que no ens passi com amb el
Cranc Americà, que tant de mal ha fet als darrers
conradors d'arròs.

Joan Mayol
Director Conservador del Parc de S'Albufera
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Y AUN ALGOS...
Y aún más de comunicaciones tenemos ahora, a

partir de hace pocos días. Nos ha nacido lo que ya era
motivo de presunción de algunos vecinos tan, por lo
menos, importantes y decididos como nosotros, los
mureros, y hasta algunos menos afortunados en te-
ner un personal que se ha lanzado de cabeza al asun-
to de la radio y que de momento, después de bienna-
cer, ha fructificado en unos resultados verdadera-
mente sorpendentes, positivos, agradables... simpá-
ticos y esperamos que no efímeros.

Se han lanzado una serie.de jóvenes a la aventu-
ra de la radio que da satisfacciones, deja expresar la
espontaneidad, la ocurrencia y expande la noticia de
una manera rápida, sonora, corta, pero infiltrante en
el que haya captado la emisión. Tiene estas ventajas,
al contrario de nuestra información, que, a la fuerza,
es más sosegada, más estudiada, rectificada en su
caso, y siempre, (antes de su publicación) presta a
ser retirada de la circulación si se diera el caso, como
se ha dado muchas veces, quizás no tantas como fue-
ra de desear.

¡Larga vida a la nueva hija de nuestro Muro! Que
la suerte, el continuo estusiasmo os acompañe, y por
lo que hemos oido, seguid por el rumbo trazado, que
a mí, personalmente, me sugiere muchas cosas agra-
dables. Enhorabuena.

UNA DE TOROS

Y aún os puedo decir más, respecto de los toros. No
es de mi más entera satisfacción esta faceta festiva de
los toros, que tanta alegría ha dado y da a nuestras tie-
rras, y que tanto agrada a nuestros paisanos mureros...
y toreros. Lo que sí se puede meter en «y aún algos...»
es este aspecto festivo que le han dado este año a la ce-
remonia, tan importante de escoger, comprar y luego
mostrar los cornúpetas a la distinguida clientela que por
San Juan habrá de aplaudir o denostar, tanto a los
maestros, si no se portan bien, como a los toros si se han
portado mal. Esto sí que es positivo. Se podrá aplaudir al
toro y silbar al torero, o se puede uno ganarse las simpa-

tías del torero, aún cuando sea insultando al toro. Pero
lo más cachondo es que cuando uno silba a destiempo,
después del aplauso del sufrido público, no silba ni al
toro ni al torero, silba al aplauso del público. Para que
aprenda. Que de todos los aficionados, el de los toros,
es el que más cuerda tiene, y más razón para sus arre-
batos. Aunque esté solo contra todos. Así es España,
así somos los españoles y así son (porque yo de esto,
nada) los aficionados a los toros.

Cervantes

SEMANA SANTA 1990
Con gran brillantez y concurrencia de fieles, Muro

celebró la Semana Santa, que se inauguró con la solemne
bendición de ramos y palmas, el Domingo de Ramos, en
la iglesia del Convento.

Especialmente solemnes resultaron los oficios del
Jueves Santo y Viernes Santo, y la Vigilia de Pascua de
Resurrección.

Las procesiones, presididas por nuestras primeras
autoridades desfilaron con gran concurrencia de peniten-
tes, acompañados de cuatro bandas de música.

Como es tradicional, la Semana Santa de Muro, se
cerró con la siempre alegre y simpática procesión del
«Encuentro», en la mañana del Domingo de Pascua.

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

DE CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II
	

CON AGUA, PEQUEÑO HUERTO,

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

PRECIO A CONVENIR

33



I 5 EGo E 1 x SEN5E 11 k-) PAR. ...X	
aYE. Voc)5....o Ho ENTENC ...A EN u .N	 -7	 Z 3)..)F_s

	És 	 SOT, 	ZE\lu rr

QuE. -1-12t8VG.N 1 QUE HAGI .SORTIT
	fiNgDy	

COM MÉS SÓN, MÉS S'EMBULLEN
Diuen que com més són, manco s'avenen. Però

sembla esser que devers la Sala no en fan gaire cas de
ses sentencies populars perquè per anar a triar es bous
que han de mutar en es toreros per Sant Joan, poc ha
faltat per a que Iberia els hi hagués de Hogar un avió
complet. L'amo En Vicenç Gelabert va organitzar una
excursió amb tant de personal que, si no fos per sa plan-
ta que encara fan es Secretari o en Biel Carbonell, més
de dos s'haguessin pensat que es tractava d'una eixida
de sa Tercera Edat a Lourdes; o si no fos per ses butzes
d'En Jaume Cladera o d'En Miguel Sastre, els hagues-
sin confós amb es veterans del Murense que anaven a
jugar contra els de Valdemorillo.

Devuit eren ets expedicionaris que desembarcaren
a terres forasteres per triar sis bous sis, ben cepats i afa-
vorits de banyam. l bé trescaren, per amunt i per avall,
com sa processó de sa Moixeta, però motoritzada. De
Talavera al Puerto de San Lorenzo, de Salamanca a
Portugal... I bé en contemplaren de banyes i coes, de
buines i potons... tantes que per mi s'embullaren i enca-
ra ara no saben quin camí han de prendre. No vull dir
amb això que no sabin per on han de tornar, perquè ja fa
dies que són a Muro, sinó que no saben quins quadrúpe-
des han de triar per embestir al Soro i companyia. Sa-
bem, aixó sí, que s'únic que els va tastar, en es bous, va
esser en “Salvaorillo». Convidaren es Batle i conteste
que ja en té abastament torejant s'oposició a sa Casa de

la Vila. I qualcú des PP va comentar, per lo baixeu, que a
s'oposició la toreja perquè la veu venir però que n'hi ha
qualcun des seus que també mufa i per ses anques que
és pitjor. Convidaren en Miguel Barceló i va contestar
que si volien que torejás que li duguessin una capa blava
perquè de rotjos no en volia sentir ni parlar. Quan li varen
explicar que es bous només mufen en es vermell es va
possar més content que unes pesques comentant que
no sabia que ets animals fossin tan inteligents. Convida-
ren En Nofre Plomer i va contestar que ell només toreja-
ria si En Pep Llinares envestia amb banyam de rodes.
Res, que ningú en volgué sebre res de toros.

El que no ha quedat clar és si se n'anaren de gres-
ca, corn maliciosament adelantava es Diari de Mallorca.
El cert és que si un els mirava atentament el dia següent
a la passejada, no n'hi havia cap amb cara d'ou nial i
quan els demanaves si hi havia hagut disbauxes i baca-
nals tots posaven cara de Puríssima.

Però res, com que pareix que pagaya cadascú de
sa seva butxaca i cada un a ca seva cuina i pasta així
com vol, no hi tenim res a dir. Només desitjar que triin bé,
cosa que sembla difícil, perquè fins ara cap ramaderia
ha merescut es vist i plau d'es Consistori. ¿Com més
són, més s'embullen? Idó pareix que sí.

Informatiu Radio Albuhaira
5-5-1990

111=MIL
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Baile, «bulla» y alegría en «Sant Vicenç 1990»

DIADA DE SANT VICENÇ

El pasado lunes día 15 de abril, tuvo lugar la tradi-
cional romería del día de «Sant Vicenç», que este año
tuvo carácter festivo, dado que el Ayuntamiento optó
por declarar jornada festiva al coincidir el día de San
Juan, patrón de nuestra localidad, en domingo.

A pesar del tiempo, que durante todo el día amena-
zaba lluvia, fueron muchos los «murers» que se acerca-
ron a la ermita para comer la tradicional paella o simple-
mente para contemplar el ambiente que allí reinaba, en
torno a la pequeña ermita.

La jornada empezó a las 11 h. de la mañana con la
celebración de la tradicional misa. A continuación tuvo
lugar la actuación del grupo local «Cucorba», al tiempo
que se repartieron las tradicionales ensaimadas y el arroz
entre todas las paellas que se estaban cocinando en el re-
cinto de la ermita.

Una vez terminadas las paellas, el alcalde, que en
esta ocasión fue D. José Llinares Martorell, al encontrar-
se D. Miguel Ramis de vacaciones, repartió entre cada
paella un libro de cocina balear.

La jornada terminó con la actuación de la «Orques-
trina Murera» y con los bailes regionales de «Revetla
d'Algebelí».

AUTOSERVICIO
C111 1:11EL   cm Irrnign  

Plaza Sant Marti,5 * Te1.537818

MURO - MALLORCA 
Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA
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LA FIRA DE SANT FRANCESC, CADA ANY MILLOR

Del 19 al 22 del passat mes d'abril, amb gran brillan-
tor i concurrència de gent, de fora i de Muro, el nostre po-
ble va celebrar la tradicional Fira de Sant Francesc de Pau-
la, a l'entom del vell Convent dels Mínims. Festa antiga de
segles, que des del 8 d'abril de 1714, es fa el primer diu-
menge després de Pasqua de Resurrecció.

Els actes, començaren amb la inauguració de dues
exposicions. La primera de pintura, a càrrec de Margalida
Server Català, que tingué per escenari la Casa de Cultura,
i l'altra, era una Mostra de «Hobby Modelisme i Maquete-
ria», muntada a la Sala Central, i organitzada conjunta-
ment per Algebelí i la Societat Foment de Cultura. Les
dues foren molt visitades, i d'una manera especial la de
modelisme i maqueteria, allá on es contemplá, entre altres
coses, una rica i variada mostra de petits vaixells de dife-
rents estils i èpoques.

El dissabte dia 21, després de l'amollada de coets
anunciador de la festa, va tenir lloc la inauguració oficial
de les emissions de la Ràdio Municipal «Ràdio Albuhaira»
de Muro. El dia de la fira, tot el carrer General Franco, va
estar animat per la música de la ràdio murera, a la que acu-
diren autoritats i diverses persones, per comentar la diada
festiva.

El dissabte horabaixa, com és tradicinal, a la Plaga del
Convent, va tenir lloc la ballada popular de jotes i boleros,
baix l'organització de Revetla d'Algebelí. El ball. de pinyol
vermell, va esser animat pels balladors i músics de la Reve-
tla, per l'Escola de Ball de Bunyola, i per Aires Sollerics, i
es notà la participació de balladors d'altres indrets de Villa.

Cap a les 21 h., a l'Església Parroquial, va començar,
un extraordinari concert, a càrrec de la Coral de Campa-
net i la Coral Miguel Tortell de Muro, acompanyats a l'or-
gue per Arnau Reinés Florit, organista i director de la coral
murera. Les dues corals foren molt aplaudides, pel nom-
brós públic que escoltà amb atenció les interpretacions,
detallades en un acurat programa de mà.

Continuant amb els actes programats pel dissabte, a
les 22 h. va començar la típica revetla, amb concert a  cà-
rrec de la Banda de Música «Unió Artística Murera», en-
guany a la Plaga del Convent. Al lloc de costum, es va
plantar la llarga viga ensabonada, amb el conill de capcu-
rucull; la baixada del conill, enguany va ésser més rápida
que en passades edicions. Un bellíssim castell de focs d'ar-
tifici va cloure la vetlada.
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LA FIRA DE SANT FRANCESC...

El dia de Sant Francesc, de bon matí, els carrers co-
mençaren a anirmar-se, acollint no només als murers, sinó
a un gran nombre de visitants d'altres pobles.

La novetat més important de la fira d'enguany, fou el
trasllat del concurs caní i de les exposicions de bestiar, i
maquinaria agrícola i industrial, a la nova i bellíssima Plaça
de Santa Catalina Thomás. Anys enrera, aquestes exposi-
cions, havien tingut per escenari l'explanada del Camp
Municipal d'Esports. Pensam un canvi del tot encertat i
lloat per la majoria.

Cap a les 1015 h. les Autoritats locals amb el Presi-
dent de la Comunitat Autónoma D. Gabriel Cañellas, el
Delegat del Govern Sr. Gerard García, el Conseller de
Transports Sr. Pius Tur, i altres convidats, precedits de la
Banda de Música, es dirigiren a l'Església del Convent,
que estava adornada amb profussió de flors i plantes. El
Sr. Rector D. Pere Fiol Tornila, celebra la Santa Missa i
pronuncia el sermó de la diada.

Després de l'Ofici, i a dins el mateix temple,  Mossèn
Pere Fil, com a Rector de Muro i historiador, amb un ade-

quat parlament, va fer la presentació del tercer tom de la
Història de Muro, obra que han duit a terme, l'arquitecte
D. Gabriel Alomar i Esteve, i el conegut historiador natural
de Felanitx D. Ramon Rosselló i Vaquer. Els dos foren ob-
sequiats per l'Ajuntament amb unes plagues conmemora-
tives.

Seguidament, les autoritats locals i autonòmiques,
passaren a visitar la fira; aleshores, els carrers ja estaven de
gom a gom. Primer l'Exposició d'Artesania, al bell recinte
del Claustre del Covent, ocupat per ceramistes i venedors
de plantes. Després pel carrer de Gaspar de Bono, es diri-
giren a la Plaga de Santa Catalina Thomás, allá on es duia
a terme el «VI Concurs Oficial Caní Vila de Muro» per a to-
tes les races, l'exposició de bestiar, destacant éls cavalls
per la qualitat i quantitat, en un recinte preparat, un des-
tres cavallistes feren les delícies dels assistents, amb unes
espectaculars demostracions de doma.

Com anys anteriors l'organització convidava als ra-
macfers a beranar de frit.

Els firaires ocuparen fins i tot la Plaça Major, l'exposi-
ció de cotxes de totes les marques ocupa els carrers Nou,
Llibertad i part de Santa Anna. En el carrer de Santa Anna,
més a prop del Convent, hi havia les casetes de torrons,
avellanes, joguines pels infants ¡les tómboles, una d'elles
per ajudar a sufragar les despeses de la Parroquia, i altres
atraccions típiques de la Fira de . Sant Francesc.

El capvespre, els carrers i places es tornaren omplir
de gent que anava d'un cap a l'altre de la fira. A les 18'30
h. a la Plaça del Convent, la Banda de Música «Unió Artís-
tica Murera», ens va oferir el tradicional concert de Sant
Francesc.

Dues funcions de teatre mallorquí, a càrrec de la
Companyia de Xesc Forteza, que posaren en escena
l'obra de «Jubilat ve de Jubileu» amb el Teatre Municipal
de gom a gom les dues vegades, clausura la diada de Sant
Francesc 1990.

En resum, una fira més bona que mai, que es va supe-
rant de cada any, en nombre d'expositors i visitants. L'or-
ganització va obsequiar a tots els que exposaren amb el
plànol històric de Muro.

COMERCIAL ALVA

VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORADIOS - AUTOALARMAS

C/. Santa Ana, 152 (Frente Matadero Municipal)
Tel. 53 80 50	 MURO
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LA FIRA DE SANT FRANCESC...

II MOSTRA DE «HOBBY MODELISME I MAQUETERIA»

Com un dels atractius de la Fira de Sant Francesc
d'enguany i que es celebra cada any al nostre poble, ens
atravírem a organitzar la II Mostra de Hobby Modelisme i
Maqueteria 1990 per part de la nostra revista Algebelí i la
Societat Foment de Cultura, sempre dispots a organitzar
qualque cosa d'interés cultural amb la col.laboració de «la
Caixa» i el Consell Insular de Mallorca, i finalment patroci-
nada pel nostre Ajuntament.

La Mostra es va instal.lar a la Sala Central, cedida ga-
lantment i incondicionalment pels seus propietaris, bella-
ment engalada gràcies a la col.laboració de les entitats i
persones que al final s'anomenaran.

L'exposició recollia dos galeons —aportats per anti-
cuaris de Palma— i un altre de plata, tots ells cedits gràcies
a les gestions fetes pel nostre amic Gabriel Sacarés. Tam-
bé varen estar presents diverses col.leccions molt valuo-
ses, procedents d'amics d'altres localitats de l'illa. Uns co-
txes, motos i velers muntats i pintats per alguns alumnes
de 7.° i 8.° del Col.legi Públic «Eleonor Bosch» de Santa
Margalida, baix la direcció del nostre bon amic Damià
Boscana (modelis i professor d'EGB). Avions bélics de tots
els tipus i de totes les fases des de l'any 1940 fins dades re-
cents i de diverses nacionalitats, tots ells muntats i pintats
pels seus respectius modelistes. Vaixells velers moderns i
antics, i alguns de pesca, altres a mig muntar amb la inten-
ció que es pogués veure el procés de construcció; alguns
muntats per vertaders especialistes i altres per princi-
piants. Una exposició dels instruments a emprar pel seu
muntatge, així com un quants kits, que són les caixes que
contenen les fustes i peces per ajustar i muntar les maque-
tes amb els seus corresponentes  plànols i instruccions.

Conjuntament es va oferir una exposició de nuus ma-
riners, col.leccions de caixes de puros, de fundes de caixes
de mistos de diverses varietats (banderes de diferents paï-
sos, vestits militars antics, peixos i gossos).

El dijous dia 19 es va inaugurar la mostra amb la pre-
sentació a càrrec de D. Damià Boscana Socías, el qual va
explicar la riquesa cultural d'aquesta activitat tant per a la
joventud com per a persones majors. Després els assis-
tents pogueren brindar amb cava o vi espanyol.

El divendres, dissabte i diumenge (dies 20, 21 ¡22), la
mostra fou molt visitada, especialment el dia de la Fira,
que també contárem amb l'assistència de les autoritats
provincials i locals.

El dilluns dia 23 va tenir lloc la clausura a les 8'30 h.
del capvespre. El batle D. Miguel Ramis va tenir unes pa-
raules d'agraïment dirigides als organitzadors, ja que va
esser una peça important dins la Fira de Sant Francesc.
Seguidament va entregar un obsequi a tots els expositors.
El President del Foment de Cultura va fer entrega d'un ob-
sequi a les autoritats i posteriorment el Delegat de «la Cai-
xa» ho va fer a tots als col.laboradors. L'acte es va tancar
amb un refrigeri per part de la conserjeria del Foment.

Per acabar volem agrair la col.laboració de Comer-
cial Riera, ja que la decoráció de plantes fou galanment
oferida; a la firma Martín Cerdó, S.A. i als germans Barce-
ló; la inestimable ajuda dels nostres amics Gabriel Saca-
rés, Gabriel Barceló, Guillem Coll i altres persones que a
lo millor oblidam. De manera molt especial agraim la
col.laboració de la Conserjeria del Foment de Cultura.

Fins un altre any i a millorar.

Un modelista

VENDO
ESTANTE RIAS

DE 250 M. ANCHO, 2 DE 020 M.
TOTALMENTE DE CRISTAL
TELS. 53 70 71 - 53 71 83
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LA FIRA DE SANT FRANCESC...

TEMPS D'EXPOSICIONS
La fira és una gran festa. El dia de la Fira es mostra

tot i tot és venut. Tothom vá revolt i cerca una coseta que
dur a la seva casa, encara que la coseta no serveixi per a
res. Ni sia bonica. La volta, el passeig, la xarrada amb
qualque amic que fa temps que no vcim , val bé haver
comprat una cosa inútil.

Però això no té res a veure amb l'objecte d'aquestes
línies, que com sempre el Sr. Director encarrega el pri-
mer dia, amb temps de sobre per fer-ho o per encarregar-
ho i, que fins a l'últim minut no es du a terme.

Bé, intentarem centrar el tema de l'encàrrec. Hi va
haver exposicions. No n'hi va haver de tots els guts, però
sí per varis d'ells.

A la inaguració tant sols hi varem veure uns quants
familiars, cap representació oficial, que no era obligatò-
ria per descomptat, i l'opinió quasi unánim: una bona ex-
posició. Extensa i bona exposició.

D'En Jorge Aguilar, tant sols dir que la seva obra va
agradar a molta gent, no varem acudir a la inauguració,
perquè desconeixen si n'hi va haver; pero de totes mane-
res la varem anar a veure. Igual que l'any passat, o l'altre,
paisatges i natures mortes. D'un perfeccionisme que va
aconseguir que molta gent, a més a més d'anar-la a veure,
també compras. L'èxit de vendes és molt d'apreciar i
N'Aguilar té molt bona pata amb això.

La de Na Margalida Server, a la Sala de l'Ajunta-
ment, amb una obra molt nombrosa, fruit d'un intens tre-
ball i dedicació. Molt d'interés i coratge. Interés i coratge
d'agrair, ja que la pintora sap que la seva mostra era espe-
rada per molta de gent que tant sols havia tingut l'oportu-
nitat de veure una o dues de les seves teles a col.lectives.
Molts de paisatges i moltes natures mortes. Els paisatges
amb els espais molts determinats, amb cels com els de
sempre. Amb una paraula, com si no hagués de passar
res. Cap cel trencat per un Ilam, cap mar que no fos bla-
va. Tot al seu lloc. Les natures mortes també han estat
tractades amb el mateix interés i técnica.

Ens va cridar l'atenció la frase que il.lustra el catàleg
que patrocina l'Ajuntament: «Con el pincel y el color, mi
mano es voz.., la que mi alma expresa, para deleite o
gozo del pensamiento», una frase que ens fa impossible
no relacionar a l'autora amb el nom amb el qual es coneix
a qualque membre de la seva família: «Mans d'Or».

La de Xilografies de la Sala Central va esser una de
les exposicions més interesants de totes les que la Sala ha
presentat. Nou xilografies que varen fer les delícies d'uns
quants espectadors. Ens va agradar veure En Toni Cam-
paner fer comentaris de l'obra exposada. Nou pintors del
millor de Mallorca i nou xilografies que cap coleccionis-
ta, que les hagui vistes i que es tengui per tal, deixa esca-
par. La inauguració va comptar amb la visita dels incon-
dicionals i gràcies a la de maquetes, es va poder veure per
moltíssimes persones de tot arreu de Muro i de la resta de
Mallorca. Una exposició que té un interés a més a més del
purament artístic, de pedagògic. Les planxes exposades
al costat de l'obra acabada i la seva magnífica presenta-
ció, feren que l'exposició fos una de les més agraïdes.

El temps dirá. De la frase de tr'Ovidi al respecte de
les roques i de la mar, no en farem cas. Com sempre.

Pitiuso

SE ALQUILA
PISO CENTRICO EN MURO

AMUEBLADO
INFORMES: TEL. 85 07 66
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VIATGE D'ESTUDIS
COL.LEGI SANT FRANCESC

— 5. e dia:
Andorra. Vàrem dedicar el dia a fer compres i aná-

rem a una estació d'esquí.
— 6. e dia:
Andorra - Barcelona.

SOPAR DE L'ASSOCIACIÓ
DE LA PREMSA FORANA

AL SEUS MEMBRES

Del 16 al 21 d'abril, els alumnes de 8. e d'EGB del
Col.legi Sant Francesc d'Asís de Muro,  anàrem de viat-
ge d'Estudis al Sud de França i Andorra.

L'itinerari del viatge va esser el següent:
— 1.er dia:
Palma - Barcelona - Nimes - Niza.
Des de Niza iniciàrem totes les petites excursions.

Pasárem les nits a l'Hotel Hall i dinàrem al restaurant
L'Elefant. Niza és una ciutat amb molts de jardins i amb
un passeig marítim Ilarguíssim. Els hotels tenen molta
categoria.

— 2.°" dia:
Mónaco - San Remo.
La primera d'aquestes ciutats ens agradé molt. Pri-

merament vérem la tomba de la princesa  Gràcia de Mó-
naco. Després, a les dotze, el canvi de  guàrdia. Segui-
dament el Museu Oceanogràfic, on haguéssim estat tot
él dia. És fantàstic, ens presenta una visió molt completa
dels fons marins, espècies d'animals, plantes marines,
corrents....

A la tarda visitàrem la ciutat italiana de San Remo i
passejàrem pel centre comercial d'aquesta ciutat.

— 3. er dia:
Cannes - Antibes - San Rafael - Grace.
Totes són ciutats turístiques on trobam gents de di-

verses nacionalitats. Vàrem visitar l'edifici del Festival
de Cannes i vérem “les mans del famosos», entre elles
les de Bibi Andersen.

Grace és una ciutat on s'elaboren cosmétics i on hi
ha moltes perfumeries amb les marques més impor-
tants, com per exemple «La Galimard».

Antibes és important perquè hi ha el Museu Picas-
so. Hi trobam obres pictòriques i escultures molt origi-
nals contemporànies de l'artista.

— 4. ri dia:
Niza - Avignon - Carcassone - Andorra.
Avignon és una ciutat antiga i vérem el Palau dels

Papes, l'església i els jardins.
Carcassone és una ciutat fortificada de l'edat mitja-

na, on hi destaquen les torres amb taulades còniques.

A la localitat de Sant Joan i al Restaurant Ca'n Tron-
ca, la nit del passat 27 d'abril, la Directiva de l'Associació
que presideix Carles Costa, va organitzar un sopar pels
representants de les publicacions associades, amb mo-
tiu de l'entrega de diplomes i altres obsequis als que fo-
ren proclamats «Persones del Poble», una promoció
que cada any promou l'Associació de la Premsa Forana
per distingir a les persones de cada poble que a juidi de
la seva publicació representativa meresqués una consi-
deració especial, per la seva tasca desinteresada i pot
esser no reconescuda públicament.

La taula estava presidida per l'Honorable President
del Consell Insular de Mallorca, Sr. Joan Verger, acom-
panyat pel Conseller de Cultura del CIM D. Alfons Salga-
do; Catalina Mir, Cap de Premsa del Consell; Carles
Costa i altres directius de l'Associació.

A l'hora del café, després d'un menú mallorquí
abundós i saborós, s'entregaren es diplomes que otorga
el CIM als nombrats «Persones del Poble», així com un
record de l'Associació.

Finalment hi hagué parlaments al.lusius a l'acte, de
Caries Costa, Alfons Salgado i de Joan Verger, qui  tancà
l'acta ratificant una vegada més l'esperit de recolzament
moral i suport econòmic, que des del Consell Insular es
reconeix a la labor de la Premsa Forana de Mallorca.

Al sopar assistiren més de vuitanta persones que
agrairen la convidada i les paraules dels oradors.

.~11111Éth.--.11~1~1,,.- -
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portivos, concursos, así como un informativo que se
emite los sábados de 13 a 1430 h. y que recoge las
noticias tanto locales como regionales y autonómi-
cas, incluyendo en el mismo espacio, una tertulia en
la que semanalmente intervienen distintas persona-
lidades de la vida social y política de Muro. Hasta
ahora han participado: D. Antonio Torres, Delegado
de «la Caixa» ; D. Antonio Campaner, propietario de
Imprenta Muro; el Alcalde de Muro, D. Miguel Ra-
mis; el Teniente de Alcalde, D. José Llinares; los con-
cejales del PP, D. Gabriel Carbonell y D. Onofre Plo-
mer, y D. Juan Julia de Algebelí.

La programación de «Radio Albuhaira» es la si-
guiente:

DILLUNS
— A les 20 h.: «Maillot groc»
— A les 2030 h.: «Piteral i cabriol»
—Ales  21 h.: «Estudi obert»
— A les 2230 h.: «Dissecam els 80»
DIMARTS
— Ales  21'30 h.: «Embruixada»
— A les 2230 h.: «Simescuanes & Escanouey»
DIMECRES
— A les 22 h.: «Sons de Boulevard»
— A les 23 h.: «Blue velvet»
DIJOUS
— A les 22 h.: «El viatge imaginari»
DIVENDRES
— A les 22 h. : «Nocturna»
— A les 23 h.: «Dr. Halloween»
— A les 24 h.: «Simescuanes & Escanouey»
DISSABTE
— A les 11 h. (quinzenal): «Adagio»
— Ales  11 h. - 11'30h.: «Tocs d'agulla»
— A les 12 h.: «Mesclat negre»
— A les 13 h.: «Informatiu setmanal»
— A les 1430 h.: «Revival»
— A les 16 h.: «Stock de Rock»
— A les 1730 h.: «Temps de Jazz»
— A les 1830 h.: «Xerrem de sessos»
— A les 20 h.: «Víctimes d'ètnies»
— A les 21 h.: «Remix Rufo Show»     

D                  

ALBUHAIRA
1077 fm

la rádio municipal de muro

INAUGURACIÓN
DE LAS EMISIONES

DE «RÀDIO ALBUHAIRA»   
Coincidiendo con las Fiestas de «Sant Fran-

cesc», el sábado día 22 del pasado mes de abril, tuvo
lugar la inauguración oficial de las emisiones de «Rà-
dio Albuhaira», la radio municipal de Muro.

El programa inicial consistió ,en la presentación
de la emisora, al que siguió la presentación de cada
uno de los programas que configuran la programa-
ción semanal de la emisora.

El día siguiente, día de la festividad de «Sant
Francesc» se emitió un programa especial durante
toda la mañana en el que participaron diversas per-
sonalidades de la vida social y política de Muro.

Recordat que «Rádio Albuhaira», la radio muni-
cipal de Muro, emite a través de 107.7 de la FM de lu-
nes a sábado, con sonido estereofónico y con una po-
tencia de unos 15 w, potencia que está prevista que
sea aumentada considerablemente para que la re-
cepción de la emisora sea posible desde nuestra
zona costera y también desde Can Picafort.

Por el momento están colaborando con la emiso-
ra más de 40 personas, en su majoría jóvenes, aun-
que se pueda encontrar gentes de todas la edades.
Hay que añadir que se trata de un proyecto que sigue
abierto a toda la gente de Muro que quiera participar
en él. Asimismo, recordamos a las empresas o casas
comerciales que tengan interés en patrocinar algún
programa, se pongan en contacto con nosotros a tra-
vés de Jaime Moragues, del Departamento de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento.

En cuanto a la programación emitida por «Ràdio
Albuhaira», hay que decir que es eminentemente
musical, aunque se pueden encontrar programas de-                 
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REVETLA D'ALGEBELI
DIADA A SON JERONI

El passat dia 6, primer diumenge de maig, acompan-
yats d'un estol de gent, Revetla d'Algebelí  celebrà a Son
Jeroni el seu tretze an;versari, i al mateix temps, es clau-
surà el curs de balls populars 1989-90.

Al matí, per a la gent que havia parta a peu des de
Muro, s'organitzaren corregudes de joies, per a després
dinar a l'ombra de les figueres i dels ametlers, tot dins un
ambient de germanor i alegria. Després de dinar, s'orga-
nitzaren una sèrie de jocs, sobretot pels més petits, hi
després hi va haver una divertida trencadissa d'olles.

Passades les cinc del capvespre, una gentada omplia
de gom a gom la clastra de Son Jeroni, el reverend D.
Joan Pastor, va celebrar una missa, en honor de la Mare
de Déu de l'Esperança, titular de la capelleta d'aquella
finca. Tot seguit, començà un animat ball de jotes i bole-
ros, que es perllongà fins passades les vuit, essent la rotla-
da insuficient, per a contenir la gernació de balladors i
balladores, que botaven i voltaven falaguers.

Els components de Revetla d'Algebelí, mitjançant
les pàgines d'Algebelí, aprofiten l'avinentesa per donar
les gràcies a l'Ajuntament per la seva col.laboració, a
l'amo En Jordi i a Mach) Antonina, estadans de Son Jero-
ni, i també a Nofre Plomer, que com sempre hi posà els
refrescs.

	~Mal

«TOT ESPERANT GODOT»
AQUEST MES AL TEATRE PRINCIPAL

La Companyia «La Lluna de Teatre», amb la  pre-
sència dels actors murers Gabriel Gamundí i Fran-
cesc Aguiló, estrenará aquest mes de Maig l'obra de
Samuel Beckett «Tot espernat Godot», al Teatre
Principal de Palma. Seran quatre funcions: els dies
22 i 23 a les 22 hores, i el dia 24 a les 19 jales  22 hores.

L'espectacle, dirigit per Antoni M. Tomás, fou
preestrenat el mes passat al Teatre Municipal de
Manacor, amb notable èxit.

Des de la seva estrena a París el 1953, «Tot espe-
rant Godot» s'ha convertit en un punt de  referència
clau de la cultura —per no dir de la vida— contempo-
rània. L'obra va obtenir el Premi Mundial de Teatre
de la crítica anglesa el 1965, i el 1969 es concedia a
l'autor el Premi Nobel de Literatura.

Dos rodamons, Digí i Gogó, es reuneixen al peu
d'un salze esperant l'arribada d'un personatge des-
conegut, Godot. Sobre aquest argument tan simple,
Samuel Beckett planteja des dels paràmetres de
l'anomenat teatre de l'absurd els interrogants que
turmenten l'home mentre dura el seu pas pel gran
circ del món.

Rafel Ramis, Guillem Simó i Roser Jové comple-
ten la nómina d'actors.

Una bona ocasió, doncs, pels afeccionats al bon
teatre que a Muro són molts. La presència dels dos
Cucorbes, en papers, això sí, bastant més seriosos,
bé mereixen una escapadeta a Palma.

DADES CLIMATOLÒGIQUES  ABRIL 1990- MURO

TEMPERATURES

Máxima 22'8° Dia 29

Mitja Màximes 186°

Mínima 4'6° Dia 11

Mitja Mínimes 9'1°

Oscil.lació Max. 15'4° Dia 11

Oscil.lació Min. 0'6° Dia 14

PRECIPITACIONS

Total mes , 92'71./m.2

Máxima 338 I./m. 2 Dia 9

Pl. apreciable 13 dies

Pl. inapreciable 4

Vent dominant en els dies de pluja N.E.

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.

'1Er
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Carrer Gran, 61 - Tel. 54 13 66 	 SA POBLA
Carrer Rossinyol, 8- Tel. 86 01 24 	 MURO

Comunica la apertura
de su propio Taller de Joyería y reparaciones.

Diseños de joyas por encargo y reparaciones en 24 h.
HORARIO

De martes a viernes: 	 De 10 a 1330 h.
De 1630 a 2030 h.

Sábados y Domingos: 	 De 10 a 14 h.




