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EDITORIAL 	
LA EUROPA COMUNITARIA

No conocer hoy por hoy, lo que
es la Europa Comunitaria, es vivir
de espaldas a una realidad tan ne-
cesaria como lo es la libertad, el va-
lor más esencial del hombre, pues
sin libertad, no hay creencias, no
hay fe, no hay cultura, no hay hori-
zonte.

Europa, la Europa Comunitaria
representa la moderna libertad,
asegura la fe de cada uno, protege
la creencia del individuo, defiende
la cultura del ciudadano y le ofrece
un horizonte de trabajo, formación y
paz.

La Europa Comunitaria no es
una utopía, es una realidad que ha
entrado, pero ya, en nuestras ca-
sas, está en nuestras plazas, en
nuestras escuelas, en nuestros
centros de trabajo, en nuestras li-
bertades, concretamente en nues-
tra vida cotidiana.

¿Conocemos la realidad de
nuestra Europa? Pensámos since-
ramente que no demasiado, no
obstante es ya tiempo de ello.

El ciudadano de la Comunidad,
nosotros lo somos, debe prestar
atención a los programas que am-
paran derechos, muestran ventajas
a aspectos muy definidos de la vida
cotidiana.

Podemos enumerar muchas re-
glas que harán cambiar para bien
no pocas deficiencias que los ciu-

dadanos sufrimos y que desapare-
cerán, cuando estas normas estén
pluramente implantadas.

El programa del Libro Blanco
contempla acciones como: «Dere-
cho de asilo, paso de fronteras ex-
teriores, protección de datos per-
sonales, política de inmigración.

Supresión de limitaciones a las
compras de los particulares que se
desplazan dentro de la Comunidad.

Apertura al sector terciario; dis-
tribución de agua y energía; trans-
porte y telecomunicaciones.

Instauración de un sistema de
evaluación científica comunitaria
sobre el sector agrario y alimenti-
cio».

Así podríamos continuar. Con-
cretamente a nuestro municipio le
afectan unas acciones más que
otras, entre ellas está la acción de
la agricultura.

La agricultura es un objetivo al
que la Europa Comunitaria le presta
una definida atención.

En estos cuarenta últimos anos,
el agro ha sufrido una revolución
tecnológica realmente impresionan-
te. La mecanización, el aumento de
productos agroquímicos y la mejora
de técnicas de cultivo, han sido
factores de impacto. Por una parte
han facilitado el trabajo, han au-
mentado el rendimiento del mismo,
pero también las producciones han

conllevado excedentes de signo
negativo. El uso de los productos
agroquímicos no han resultado to-
talmente positivos, ya que han im-
pactado en el medio ambiente. Las
mejoras en técnicas de cultivo han
beneficiado, pero también han
creado problemas, unos pocos pro-
ducen igual que muchos.

La Comunidad Europea trabaja
sobre el sector agrario para conse-
guir con un control justo y capaz,
defender al agricultor comunitario
para que su vida no sufra los des-
controles de precios, de produc-
ción, de calidad, distribución, injus-
tos impuestos, etc.

Están involucrados en dar a co-
nocer esa nueva conciencia euro-
pea nuestras autoridades autonó-
micas, que pensamos no han lleva-
do al pueblo sus inquietudes euro-
peistas, lo están también nuestras
autoridades locales y todos los que
ostentan una responsabilidad de di-
rección.

El periódico Algebelí alza su mo-
desta voz y desde su limitación, de-
sea fervorosamente, no nos sor-
prenda la Europa Comunitaria, que
antes de dos años estará en plena
realidad.

»Urge poner el hilo a la aguja
cuanto antes si no queremos que
se nos escape el tren» (Del Econo-
mics).

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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CULTURA NOSTRA 	
RECORDANT A DON FRANCESC DE BORJA MOLL

El passat 23 de febrer, moria a Ciutat, Don Fran-
cesc. Era el més conegut lingüista de la nostra área i el
que ha fet més per posar les coses al seu lloc sobre el nom
de la nostra llengua. Editor, divulgador i dibuixant de les
rondalles mallorquines. Treballà al costat de Don Antoni
M .  Alcover i dugué a terme el monument més preciar
del patrimoni comú de Mallorca: el Diccionari Català-
Valencià-Balear. Vet aquí unes il.lustratives notes:

¿ CATALÀ O MALLORQUÍ?
Vull sortir a camí a una possible objecció. Tant en el

País Valencià com a Mallorca, existeix una massa de pú-
blic que es resisteix a admetre el nom de "catalá" perqué
creu que hi ha el perill d'imperialisme o d'un predomini
de Barcelona o català central sobre el de les Illes. Aquest
recel existeix, i la consegüent antipatia contra els cata-
lans; penó la meya convicció, després de més de cinquan-
ta anys de tractar amb intel•lectuals i gramàtics de Cata-
lunya, és que tal recel és injustificat.

La normalització de la nostra llengua literària s'ha
fet, efectivament, des de Barcelona. Això és lògic i nor-
mal, pel fet d'esser el català central el dialecte més estés i
per ser Barcelona el centre de gravitació de la vida in-
tel-lectual i literària de tot el país on es parla la nostra
¡lengua. Les normes per a formar la ¡lengua  literària no
surten dels pagesos, ni dels menestrals, ni dels metges, ni
dels missers, ni dels astrònoms: surten dels lingüistes o
dels literats, o sia, dels qui tenen una preparació especial
i una necessitat professional de disposar d'unes regles per
a emprar l'idioma en una forma adequada a les  conve-
niències culturals. I aquesta classe de gent sol habitar a
les capitals on hi ha centres universitaris i vida intel-lec-
tual que permet l'organització de Medres i acadèmies.
Observau que la normalització del castellà s'ha fet des de
Madrid, i la del francés des de París.  Això no vol dir que
fora de les grans ciutats no hi hagi gent preparada i com-
petent per a opinar en qüestions de llenguatge; però
aquestes persones solen esser representants o correspon-
sals de les corporacions i centres d'estudis radicats en
aqüelles capitals.

I M PORTANT

L'ASSOCIACIO CULTURAL

ALGEBELI

comunica a tots els suscriptors

i públic en general,

que el seu nou domicili está situat

al carrer Gral. Franco, 44-1.er de Muro

He intervingut a les sessions de l'Institut d'Estudis
Catalans amb propostes de reconèixer com a vàlides for-
mes baleàriques com "cantam, cantau" al costat de de
"cantem, canteu", i com "jo som" al costat de "jo sóc", i
han estat acceptades sense cap dificultat.

Si se demostra que hi hagi alguna tendència (que no
sigui simplement individual) a centralitzar la Mengua  es-
tàndard adaptant-la a l'ús de Barcelona, depèn de nosal-
tres que aquesta tendència prosperi o no. Si a València i a
Mallorca i les altres illes hi ha gent preparada i capaç de
neutralitzar-la amb raons sòlides, podeu estar segurs que
aquestes raons seran escoltades i acceptades. Lo que no
es pot fer és algar la bandera del can tonalisme valencià o
baleàric per una simple aversió capritxosa i apassionada
contra el nom de català.

RONDAIES MALLORQUINES.
De com St. Vicenç Ferrer  anà a predicar a Muro'.
Hi anà de Sa Pobla, fugint des poblers que l'apedre-

gaven.
Com fonc a sa partió de Muro, su ran d'una bassa

que hi havia, s'atura: hi compareixen un sens fi de murers
a rebre'l amb rams i paumes i amb tota devoció.

I ¿qué fa ell?Ja és partit a predicar-los tan bé com sa-
bia. I allá hauríeu vists murers i mureres plora qui plora i
pegant-se tocs p'es pits, penedint-se de bon de veres de
tots es seus pecats. Tothom se convertí.

Li presenten una tracadala de malalts i d'escotiflats.
Else renta de s'aigo d'aquella bassa, i romangueren tots
sans i bons.

Amb el temps feren ahià mateix una capelleta, que
encara hi és, dedicada an aqueix gran Sant; i aquella bas-
sa se diu Sa bassa ferrera.

(1) M'ho contà Mn. Antoni Deyá, que fou molts d'anys Rec-
tor de Muro (al cel sia ell i tots los morts).

DICCIONARI CATALÁ-VALENCIA-BA-
LEAR

MURER o MURERO, -ERA. m. i f. i adj.
Nadiu o propi de Muro (Mall.).

MURO. topon. a) Vila de 3.700 habitants situada
a l'antic comtat de Cocentaina. b) Vila de 5.600 habitants
situada en una planura a la part oriental de l'illa de Ma-
llorca, prop de la badia d'Alcúdia. "Petra e Muro e Fele-
nig», Jaume 1, Crón. 72.

Gràcies D. Francesc per la seva lluita i la seva obra.

TONI CALDES
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_A CASA DE _A VLA
PLENO EXTRAORDINARIO 20 FEBRERO 1991

VODIFICACION ACUERDO
RELATIVO AL PRECIO PUBLICO RESIDENCIA

En el punto 8 se incorporó el Sr. Llinares
Martorell. Los restantes doce miembros quie in-
tegran la Corporación, estuvieron presentes en
todo el orden del día.

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS DOS
ACTAS ANTERIORES. Fueron aprobadas con las
siguientes rectificaciones: D. Onofre Plomer dijo
que en la acta de la sesión de día 9 de enero,
cuando se había aprobado la plantilla, se había
omitido la plaza de Celador delineante incluída
dentro del personal funcionario, subescala téc-
nica. Y D. Gabriel Carbonell, que él había excu-
sado la asistencia de 15 de enero y no se había
hecho constar.

2.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO. Se aprobó.
la oferta de empleo público para 1991 del perso-
nal del Ayuntamiento, de conformidad al expe-
diente instruído y del Dictamen de la Comisión
Informativa de Administración y Personal, tal
como se relaciona:

GRUP. ART.	 CLASIFICAC ION
	

N.° VACNT.
25 LEY 30/84

Escala: Admón. General
	

2
Subescala: Auxiliar

Denominación: Auxiliar
Escala. Admón, Especial
	

1
Subescala Técnica

Denominación: Celador delineante

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
NIVEL TITUL.	 DENOM. PUESTO	 N.° VACNT.

Y EN SU CASO

Certificado
Escolaridad
	

Conserje nocturno
	

1
Certificado
Escolaridad
	

Cocinero segundo
	

1
Certificado
Escolaridad
	

Limpiadora
	

2
Certificado
Escolaridad
	

Encargado de servicios
generales
	

2

3.- BASES PARA LA SELECCION DE UN APA-
REJADOR MUNICIPAL. Se dió cuenta a los reuni-
dos del Dictamen de la Comisión de Administra-
ción y Personal de 6 febrero de 1991, y de las
Bases para la provisión de dicha plaza mediante
concurso-oposición. Tras estudiar el sistema de
selección y debatirlo los reunidos por unanimi-
dad acuerdan:

Aprobar las BASES para la selección de un
Aparejador Municipal.

4,- BASES PARA LA SELECCION DE UNA
PLAZA DE COCINERO, DOS DE LIMPIEZA Y UNA
DE CONSERJE. Dióse cuenta a los asistentes del

Dictamen de la Comisión de Administración y
Personal de 28 enero 1991 y de las Bases para
la selección del mencionado personal. Tras bre-
ve debate los reunidos por unanimidad acuer-
dan:

Aprobar las Bases para la selección de una
plaza de cocinero, dos de limpieza y una de
conserje nocturno.

5.- APROBACION PROYECTO POLIDEPORTI-
VO MUNICIPAL IV FASE. Fue puesto en conoci-
miento de los señores concurrentes el Dictamen
de la Comisión de Obras Públicas de 15 febrero
1991, y de conformidad con el mismo y después
de breve intercambio de impresiones por unani-
midad acuerdan:

Aprobar el proyecto Polideportivo IV Fase re-
dactado por el Arquitecto D. Rafael Torres Cer-
dó, con un presupuesto de CIENTO OCHENTA
MILLONES TRESCIENTAS VEINTITRES MIL DOS-
CIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS
(180.323.248 pts.).

6.- DELIMITACION DE ZONAS DE DOMINIO
PUBLICO PARA LA INSTALACION DE SERVICIOS
DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DE MURO. Se
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LA CASA DE LA VI_A
Primero.- Aprobar la recepción de la urbani-

zación «SA MAQUINA NOVA», cuyos promotores
son EXMA, S.A. y D. José Perelló Camps.

Segundo.- Cancelar el aval bancario presen-
tado ante el Ayuntamiento para garantizar la co-
rrecta ejecución de las obras.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.

8.- MODIFICACION DEL ACUERDO PLENO DE
15 ENERO 1991 RELATIVO AL PRECIO PUBLICO
dió cuenta a los reunidos del expediente trami-
tado al efecto y del Dictamen de Obras Públicas
de 15 febrero 1991, acordándose por unanimi-
dad:

Primero.- Aprobar la delimitación de zonas
de dominio público para la instalación de servi-
cios de temporada en la Playa de Muro, de
acuerdo con el proyecto redactado por el Inge-
niero D. Manuel Velasco Maillo.

Segundo.- Solicitar la autorización para la
ocupación de bienes de dominio marítico-terres-
tre estatal para la explotación de tales servicios
durante el año 1991.

7.- RECEPCION DE LA URBANIZACION «SA
MAQUINA NOVA». Se puso a la consideración de
los reunidos el expediente tramitado al efecto
en el que el informe del Ingeniero D. Manuel Ve-
lasco Maillo dice que la Urbanización está fina-
lizada, pero que no obstante, indica todavía no
se han retirado algunos de los carteles publici-
tarios colocados sin licencia en zonas públicas.

Tras breve debate los reunidos por unanimi-
dad acuerdan:

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES. Fue
aceptada la propuesta del Consejo Rector del
Patronato de la Residencia Reina Sofía, de

dificación del acuerdo antes referido, consisten-
te en el añadido del apartado b) en el art. 3, re-
dactado de la siguiente forma:

b) Residentes que ocupen habitación doble
36.000 ptas. mensuales.

Visto el estudio económico de Intervención,
tras debatir el asunto, por unanimidad se acuer-
da:

Primero.- Aprobar inicialmente el estableci-
miento del Precio Público «Residencia para ma-
yores Réina Sofía», así como la Ordenanza regu-
ladora.

Segundo.- Fijar las siguientes tarifas:
a) Residentes que ocupen habitación indivi-

dual: 40,000 ptas. mensuales.
b) Residentes que ocupen habitación doble:

36.000 ptas. mensuales
c) Las tarifas fijadas en los apartados a y b

tendrán un límite del 75 por 100 de la pensión
que perciba el residente.

d) Si la cantidad resultante de aplicar el por-
centaje mencionado en el apartado anterior no
alcanzase la cuota mensual establecida en los
apartados a y b, la diferencia deberá cubrirse
conforme el art. 3.4 del Reglamento de Normas
y Régimen Interno del Patronato.

e) Caso de no poder aplicarse el referido art.
3.4, se cubrirá a través de ayudas asistenciales
que concederá el Ayuntamiento Pleno u otras
Instituciones públicas o privadas, al darse las
circunstancias que prevé el art, 45.3. de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Tercero.- Exponer el expediente al público,
durante el plazo de 30 días, a efectos de recla-
maciones.

9.- RECTIFICACION DEL PADRON DE HABI-
TANTES. El Sr. • Alcalde solicitó que quedase so-
bre la mesa, conforme a su propuesta y tras ex-
plicarse los motivos; acordándose por unanimi-
dad en tal sentido.

10.- AMPLIACION EQUIPO INFORMATICA. Se
dió cuenta a los reunidos de la propuesta de
ampliación del equipo de informática. A conti-
nuación, el Sr. Carbonell tomó la palabra y dijo
que la Consellería de Cultura tenía un programa
de información de los Municipios y que mañana
se realizarían las pruebas en Valldemosa, por lo
que solicita que el punto quedase sobre la
mesa.

Los señores asistentes acordaron por unani-
midad dejar pendiente sobre la mesa el presente
punto del orden del día.

11.- PLAN SINGULAR DE SUBVENCIONES EN
MATERIA DE POLICIAS LOCALES. Se dió cuenta
de la Orden del Conseller Adjunto a la Presiden-
cia de 27 de enero 1991, sobre el Plan Singular
de Subvenciones en materia de policías locales,
acordándose por unanimidad:

Primero.- Solicitar una subvención de un mi-
llón novecientas mil pesetas (1.900.000 ptas.),
para la adquisición de un automóvil para la po-
licía local.
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Tapicerías CARRIO

TAPICERIAS Y CORTINAJES

Juan Massanet, 29	 Tel. 53 74 84

CARRIO,.1
teol`

ALFOMBRAS - EDREDONES - SABANAS
TOALLAS Y TODA CLASE DE ARTICULOS PARA SU HOGAR

Y con las exclusivas BENETTON
PACO RABANNE

Tel. 86 04 05	 Juan Massanet, 38



An CASA DE _A VLA

Segundo.- Habilitaren un próximo expedien-
te de modificación de crédito, el sufiente para
dotar la aportación municipal a la inversión se-
ñalada.

12.- SOLICITUD DE SUBVENCION PROTEC-
CION CIVIL. Asimismo, se dió cuenta de la Orden
del Conseller Adjunto a la Presidencia, de 17 de
enero 1991, como igualmente de la propuesta de
Alcalddía de 14 febrero 1991, acordándose:

Primero.- Solicitar de la Consellería Adjunta a
la Presidencia que incluya en el Plan Singular de
Subvenciones, en materia de protección Civil, la
adquisición del siguiente material:

1.- Equipo de sonorización portatil 36.182 ptas.
2.- Rotativo 13.310 ptas.
3.- Fichas dedos 300 U.D 10.200 ptas.
4.- Cinta Calizamiento 20 r.-500 m.. 150.000 ptas.
5.- Petos 16 U  D  71.216 ptas.
6.- Botiquín coche   24.500 ptas.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a
la Consellería Adjunta a la Presidencia.

13.- COMPLEMENTO DE DESTINO A LA TE-
SORERA MUNICIPAL. Se dió cuenta a los reuni-
dos del expediente tramitado al efecto, acor-
dándose:

Primero.- Reconocer a D.  María Pascual Ba-
laguer, Tesorera Municipal, el complemento de
destino 22.

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la inte-
resada.

14.- DAR CUENTA DE LA APROBACION DE LA
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 1990. El Sr.
Interventor dió cuenta de la Resolución de la Al-
caldía de 14 de enero 1991, por la que se aprue-
ba la susodicha liquidación, pasando a continu-
ción a dar un resumido informe del resultado
que arroja.

15.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL
DEL PRESUPUESTO DE 1990. A propuesta del
Sr. Alcalde, los reunidos por unanimidad acuer-
dan sobre la mesa el asunto.

16.- APROBACION DE LA CUENTA DE VALO-
RES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRE-
SUPUESTO 1990. El Sr. Interventor dió cuenta
del Dictamen de la Comisión Especial de Cuen-
tas de 31 enero 1991, y siendo favorable el infor-
me de Intervención, de conformidad con el mis-
mo, los reunidos por unanimidad acuerdan apro-
bar la indicada Cuenta, correspondiente al ejer-
cicio de 1990, que ofrece el siguiente resumen:

EXPLICACION METALICO VALORES TOTAL
Exist. procedente
ejercicio anterior 19.518.891 727.984.313 747.503.204
Ingr. en el ejer. 121.429.527 126.541.473 247.971.000

SUMA . 140.948.418 854,525.786 995.474.204
Pagos	 . 126.146.708 18.356.325 144.503.033
Saldo en c, nueva 14,801.710 836.169,461 850.971,171

17.- APROBACION DE LA CUENTA DE TESO-
RERIA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1990. Fue
aprobada la reseñada Cuenta de Tesorería, que
ofrece él siguiente resumen:

Existencia	 anterior	 ..... .	 25.400.807 p.
Ingresos realiz. en el trimestre . 280.318.633 p.

SUMA 	 305 719.440 p.
Pagos efec. en igual periodo • 199.009.308 p.
Existencia resultante 	 106.710.132 p.

18.- APROBACION DE LA CUENTA DE RE-
CAUDACION DE 1990. A propuesta del Sr. Alcal-
de los reunidos acuerdan por unanimidad dejar
sobre la mesa el asunto.

19.- APROBACION DE LA ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA DE LA TASA DE DOCUMEN-
TOS. Se acordó aprobar inicialmente el estable-
cimiento de la tasa para la expedición de Docu-
mentos Administrativos, así como la correspon-
diente Ordenanza Fiscal reguladora; y exponer
el expediente al público, durante el plazo de
treinta días, a efectos de reclamaciones.

20.- INDEMNIZACION A LOS MIEMBROS DE
LA CORPORACION. Se dió cuenta del Dictamen
de la Comisión de Hacienda, de fecha 12 de fe-
brero de 1991, referente al pago de las indemni-
zaciones a los miembros de la •Corporación, te-
niendo en cuenta que no hay ningún Concejal
que desempeñe el cargo con dedicación exclu-
siva, fijándolas del modo siguiente, para dúrante
el presente ejercicio de 1991:
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Alcalde-Presidente 2214,000 ptas./año

LA CASA DE _A VILA  

Tenientes de Alcalde . 	 2.712.000 ptas./año
Concejales	 .....	 . 4.272.000 ptas./año
Presidentes Com. Informativas . 876.000 ptas./año

A continuación tomó la palabra el Sr. Alcalde,
manifestando renunciar a la indemnización pro-
puesta por la Comisión de Hacienda, proponien-
do se destine dicho importe de 2.214.000 pese-
tas a subvenciones para entidades culturales,
deportivas o sociales de la población.

Se acordó aprobar íntegramente el referido
Dictamen, aceptando la propuesta del Sr. Alcal-
de.

21.- INCREMENTO DE LA GRATIFICACION
DEL CAPATAZ DE LA BRIGADA DE OBRAS. Se
acordó, con la abstención del Concejal D, Juan
Payeras, aprobar el Dictamen de la Comisión de
Hacienda de fecha 12 febrero 1991, referente a
fijar la gratificación que percibe D. José Martí-
nez López, capataz de la Brigada de Obras, en
la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTAS PE-
SETAS mensuales.

22.- CONCESION DE SUBVENCIONES. Estu-
diadas las solicitudes de subvenciones presen-
tadas para el año 1991, con la documentación
aneja correspondiente; visto el Dictamen de la
Comisión de Hacienda, de 12 febrero 1991, el
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad acuerda:

1.- Conceder las subvenciones que a conti-
nuación se relacionan, con cargo al Presupues-
to de Gastos para 1991:

ENTIDAD - FINALIDAD	 PTAS.
APA del Col.legi Guillem Ballester i Cerdó
Ayudas asistenciales a familias
para el comedor-escolar 	  478.000
Asociación Murera de la Tercera Edad
Reparación de sillas y butacas local social . 312.000
Parvulari Sant Francesc
Adquisición de un televisor y un video 	 175.000
APA del Collegi Guillem Ballester i Cerdó
Funcionamiento del comedor escolar 	 580.000
APA del Collegi Sant Francesc d'Assís
Funcionamiento del comedor escolar 	 580.000
APA de la Guardería «Es Minyonet»
Organización fiesta Papá Noel	 95.000
C.D. Murense
Fomento del deporte local	 500.000
President de la Comissió Festes
Premios « Beneïdes Sant Antoni» 	  1.035.000

TOTAL	 3  755.000
2.- De conformidad con el art. 170.2 de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las
entidades subvencionadas habrán de presentar,
antes del 31 de diciembre de 1991, justificación
de la aplicación de la subvención recibidá.

SI BUSCA UN INTERES
A SU MEDIDA, 21 "laCaixa"

«LA CAIXA» LE OFRECE MAS DE 100 MANERAS DE ENCONTRARLO
CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS. CORRIENTES ESPECIALES

LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA

LIBRETAS DE AHORRO A PLAZO

CEDULAS HIPOTECARIAS

AHORRO VIVIENDA

LIBRETA AGR1COLA

CUENTAS DE INVERSION

LIBRETA 2000 SM

CUENTA BOLSA

DEPOSITOS EXTRANJEROS
EN PTAS. ORDINARIAS

DEPOSITOS EXTRANJEROS EN
DIVISAS O EN PTAS. CONVERTIBLES

DEUDA SUBORDINADA

DEPOSITOS REGALO

ACTIVOS FINANCIEROS CON
RETENCION EN ORIGEN

BONOS DE TESORERIA

PAGARES DE EMPRESA

LIBRETA 2000 SV

LETRAS DEL TESORO

FONDOS DE INVERS ION

LIBRETA PVI

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

PAGARES DEL TESORO

BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO

LIBRETA DE SEGURO INFANTIL

PLANES DE PENSIONES

LIBRETA PLANCAIXA 1

LIBRETAS PENSION 2000

LIBRETAS PENSION 2000 R
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365 DIAS Y NOCHES A SU SERVICIO
TEL. (971) 53 70 92

GRUAS SENT ESTA INTEGRADA EN EL GRUPO

DE ASISTENCIA EN CARRETERA
AVERIAS O ACCIDENTE

LOS SERVICIOS SERAN GRATUITOS
CONTACTOS DIRECTOS CON LAS COMPAÑIAS

CONSULTE AL AGENTE DE SU COMPAÑIA



LLIGANT CAPS per Toni Caldés 	
1.- Europa: Història i projecte.
Un dels nostres amics de la Redacció encer-

tadament ens commina als altres, sovint a pen-
sar en Europa i que som Europa. D'aquí la por-
tada de la revista.

Jo crec que Europa més que una paraula
quasi mágica, ens ha de dur en primer lloc a es-
ser més exigents amb noltros mateixos. Ells, els
europeus ens aporten més racionalitat, més
competencia professional i més riquesa de re-
cursos. Nosaltres podem assolir el mateix grau
de civilització. Però esser Europa, implica també
oferir el millor que ja tenim, que és imaginació i
ganes de viure. No han d'esser incompatibles
«Europeitzar Espanya i espanyolitzar Europa».

I si feim millor ca nostra, farem una millor
Mallorca; i si feim una millor Mallorca, farem una
millor Espanya; si felm una millor Espanya, fa-
rem una millor Europa.

2.- Localisme empobridor.
Fa temps, que ha cadellat dins les persones

i institucions mureres la idea de qué és suficient
que un sia de Muro, per convenir més —sia com
a empressari o com a partircular—, professional-
ment parlant, que un extern. I això és un con-
cepte molt equivocat i que a la curta o a la llar-
ga, pot fer molt de mal al poble: perquè creará
dins l'ànim dels joves murers poques ganes de
superació i d'assolir quotes dignes de compe-
tencia i professionalitat.

Perquè els altres pobles ens tancaran les
portes a les nostres possibles aportacions .

Perquè haurem de pagar moltes vegades les
malifetes i desventatges de tal actitud.

Consqüentment s'ha de triar dins un pla
d'igualtat, el que es deia, elecció «inter pares»,
entre iguals. Si després d'una análissi de la si-
tuació veim que el murer ens ofereix el producte
en iguals condicions, triar el murer.

3.- Tertúlia.
Com ja sap molta gent, els dissabtes a la una

del migdia, estic convidat a una tertúlia modera-

da pel meu amic Joan Juliá. Voldria dir des
d'aquestes planes, que tal acte es fa en un to
totalment desenfadat, irònic i amb bastant d'hu-
mor. Que no hi hagi males interpretacions. És
una tertúlia.

Com ja sap molta gent, els dissabtes a la una
del migdia, estic convidat a una tertúlia modera-
da pel meu amic Joan Julia. Voldria dir des
d'aquestes planes, que tal acte es fa en un to
totalment desenfadat, irònic I amb bastant d'hu-
mor. Que no hi hagi males interpretacions. És
una tertúlia.

4.- Eleccions.
El passat dia 17, es celebraren les eleccions

de la Tercera Edat (informació a altres pagines).
De veres que em vaig contagiar de l'esdeveni-
ment. No crec que a les municipals i a les auto-
nòmiques, hl hagi tant de moviment. Quina bulla
i quina vitalitat. Es nota que les nostres genera-
cions més majors encara porten un esperit  llui-
tador, compatidor i una idea molt clara i soterra-
da encara, del que és la política. Demostren que
estan més vius que els de les generacions pos-
teriors. Hi ha autoritats que afirmen, que fins i
tot que són més forts i valents. Endavant pares
del poble.

Per() per esser aquest un espai de valoració
i de crítica, vull expressar també els meus con-
tres. Encara se vota massa per amistat, senti-
ment, apariencia, simpatia. No hem de confon-
dre virtuts o valors morals i capacitat política.
L'activitat política és una tasca que exigeix so-
bretot ciencia i coneixement, i que no ha de
comptar mai amb indulgències i perdons. O es
fa bé, o a canviar. Necessitam enraonar la nos-
tra inteligencia i deixar-nos l'instint i els prejui-
cis„ Confés un petit secret: si veiés que mon
pare —i l'estimava molt— es presentava a elec-
cions i per mi no servís, no el votarla.

Consti, per acabar, que no vaig per ningú en
concret, i manco pels qui foren elegits i home-
nejats. Enhorabona a tots.

MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES

CASA ROSSA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Ctra. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 85 04 14 - CAN PICAFORT
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AGENCIA INMOBILIARIA
	

REAL ESTATE AGENCY

ACROMAR
	

AGENCE IMMOE3ILIERE

Cl. Paseo Colón, 112
CAN PICA FORT
Tel.: '85 00 26

Juan Fluxá Fornés
A.P.I.C.

PISO EN INCA: 140 m 2 .- 3 habitaciones dobles con armarios, 2 baños, cocina, recibidor, gran salon comedor con chimenea, lavandería,
centro INCA. Precio: 9.500.000.- ptas.

CASA DE CAMPO -SON SAN MARTI- 1.500 m 2 . terreno, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina, salón comedor con chimenea, garaje,
cisterna, estanque, etc. Precio: 10.500.000. -ptas.

TIENDA-SON BAULO, 50 m. + 20 m 2 . de terraza privada. Precio: 11.000.000.-ptas.

CHALET-SERRA NOVA, en miar de 300 m 2 ., 2 habitaciones, baño, cocina, lavandería, sala comedor con chimenea, garajes, algibe,
amueblado. Precio: 14.000.000. -pta,.

CHALET POLIGONO 7 ALCUDIA, 3 habitaciones, baño, cocina, salón comedor, garaje, solar 940 m 2 . Precio: 30.000.000.-pt es.

SOLAR-SERRA NOVA, 390 m 2 , esquina, con planos para la construcción de un fabuloso chalet. Precio: 4.700.000. - ptas.

PISO-CAN PICAFORT-ZONA MOLLET, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina, lavandería, salón comedor con chimenea, recibidor, terraza
de 50 m 2 . amueblado, a estrenar. Precio: 12.000.000. -ptas.

PLANTA BAJA-CAN PICAFORT, 3 habitaciones dobles con armarios, 2 baños, cocina, lavandería, recibidor, salón comedor con chime-
nea, terrazas y gran jardín. Precio: 9.500.000. -ptas.

APARTAMENTO CAN PICAFORT, 2 habitaciones, baño, cocina, salón comedor, terraza. Precio: 7.000.000. -ptas.

APARTAMENTO-CAN PICAFORT-ZONA MOLLET, 2 habitaciones, baño, aseo, cocina, salón comedor, lavandería. Precio: 7(0.000.-
pta..

CHALETS ADOSADOS -SON BAULO, 3 habitaciones, 2 baños, recibidor, sala comedor con chimenea, cocina, lavandería, garaje 2
coches, terrazas, jardín, sin comunidad, a estrenar. Precio: 16.000.000. -ptas.

VARIOS CHALETS EN SON BAULO. -

CHALET, a 5 Km. de CAN PICAFORT, 4 habitaciones, 2 baños, salón comedor con chimenea, piscina, garajes, 10.000 m 2 . de terreno
con árboles frutales, teléfono y luz. Precio: 18.000.000.-ptas.

FINCA ES VELA -SON SAN MARTI, 18.000 rn 2 . casas antiguas de unos 600 m 2 construidos, cuadras, piscina con depuradora, pozo
gran caudal con bomba totalmente automático, teléfono, luz con transformador propio, algibe, 7 apartamentos de 1 habitación, baño y
cocina. 10 apartamentos de 1 habitación, baño y cocina sin terminar, 140 tomas de agua y luz para caravanas, totalmente vallado.
Precio: 40.000.000.-ptas.

SOLAR-SON BAULO, de 4.680 rn 2 . Precio: 100.000.000.-ptas.

SOLAR-SON BAULO, de 1.120 m 2 . a 30.000.-ptas.

PISO-CAN PICAFORT, 1.• línea del mar-playa, 3 habitaciones, 2 baños, recibidor, cocina, sala comedor con chimenea, grandes terra-
zas, garaje, lavandería, acabados de gran calidad. Precio: 20.000.000 -ptas.

SUPER CHALET-CAN PICAFORT, Zona Hotel Montecarlo, 2 plantas, en Planta Baja: recibidor, 3 habitaciones, baño, cocina, salacome-
dor, chimenea, garaje. 1.• Planta, 4 habitaciones, cocina, baño, salón comedor, con chimenea, recibidor, terrazas, amueblado. En
planta sótano disponibles unos 200 m 2 . Precio: 35.000,000.-ptas.

SOLAR HOTELERO-PUERTO ALCUDIA- 5.500 rn 2 . permiso para la construcción de 95 apartamentos turísticos. PROYECTO BASICO y
PROYECTO DE EJECUCION totalmente pagados, pivotaje ya realizado. Precio: 170.000.000. -ptas.

FINCA RUSTICA, 3 cuarteradas a 3 Km. de Can Picafort. Precio: 8.000.000. -ptas.

PISO-SON BAULO-CAN PICAFORT, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavandería, salon comedor con chimenea, gran terraza, garaje,
ascensor, parcela de jardín privado de unos 150 m 2 . acabados de calidad superior. Precio: 13.000.000. -ptas.

PLANTA BAJA-SON BAULO, 3 fiabitaciones, 2 baños, cocina, lavandería, salón comedor con chimenea, grandes terrazas, garaje,
ascensor, gran jardín, los acabados de calidad superior. Precio: 15.000.000. -ptas ,

CHALET ZONA HOTEL CLUMBA MAR CAN PICAFORT, 4 habitaciones, baño, aseo, sala estar comedor, cocina, recibidor, garaje,
hace esquina. Solar 400 m 2 . Precio: 22.000.000.-ptas.

TENEMOS GRAN VARIEDAD DE FINCAS RUSTICAS, desde 20 cuarteradas a 900 cuarteradas.
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SL I	 MANA SANTA 	
LES NOSTRES PROCESSONS

Quan s'acosta la Setmana Santa comença a haver-
hi, al voltant de la parròquia, un bon truiet. Les Confra-
ries comencen a preparar Ilurs efectius. Es parla de la
cosa práctica, de qué es farà, com„. Realment una pro-
cessó és una manifestació del que déim «PIETAT POPU-
LAR>, . Els manuals i els estudiosos de l'antropologia re-
ligiosa donen moltes definicions del que és la pietat po-
pular i he de dir, que durant els anys de ministeri pas-
toral que duc, he gaudit de llegir descripcions deis an-
tropólecs, experiències deis pastoralistes, suggeri-
ments deis pastors, explicacions del poble... No m'he
estalviat tampoc de fer les mayas observacions i pens
que és com un iceberg que hi ha dins cada un de no-
saltres, dins l'anima collectiva d'un poble i que a mo-
ments, a llocs, en certes circunstancies surt. Potser fe-
ble, potser esponerós i fort.

Tu mateix no t'ho saps dir, paró si no teles tal o qual
manifestació religiosa, et mancaria qualque cosa, la
festa no seria completa. Sense més ni pus pujares a
Lluc, escoltares, veleras i no sables que et passava
paró tenies aquella sensació agradosa que hagueres
volgut perllongar fins a l'eternitat„. Altres vegades no hi
ha tanta intensitat, parió hi ha l'exigència interior, altres
hi ha la companyia d'aquells que no poden mancar...
L'anecdotari seria inmens, millor que tots ens quedem
amb el nostre I que el reviscolem aquests dies sants.

Una d'aquestes manifestacions són les processons.
Sempre ho hem vist així. Mon pare ja m'hi duia quan
era petit... o simplement hi vull anar. Fa segles, potser,
la Processó era l'única manifestació que es donava
colilectivament en les societats. Avui tenim moltes ma-
nifestacions. Bastaria recordar les que hem tengut en-
guany en ocasió de la guerra del Golf Pèrsic. La pro-
cessó és això, una manifestació de la nostra fe en Je-
sús que morint i ressuscitant ens salva. Anar-hi vol dir
que hi crec, que de qualque manera me solidaritzo amb
els qui ho fan i amb el que fan. Això hauria de quedar
clar dins el cap i dins el cor, però també hauria de que-
dar evident en els gestos exteriors que empren. Així ja
ho entengueren els nostres avantpassats i així ho de-
mostraren en les sayas manifestacions religiosas.

Participam a les processons mitjantçant la nostra
pertinença a tal o qual Confraria. La Confraria és una
resta de la manera com estava organitzada la nostra
societat medieval. Era una corporació professional de
menestrals (tots els pagesos, tots els fusters, tots els
picapedrers) obligatòria, exclusiva i privilegiada, reco-
neguda oficialment a Mallorca pel rei Joan, dia 18 de
novembre de 13 9 5. Tenia els noms de Col.legi, Gremi o
Confraria i donava resposta a moltes necessitats espi-
rituals, humanes i culturals deis nostres avantpassats.
D'antic participava en les processons de Setmana San-
ta com ens ho descriu aquest document de les darre-
ries del segle XVIII:

1.- Colilegi deis Honorables Moliners de vent o Con-
fraria del gloriós Sant Llorenç. Duia 'el Pas deis Sants In-
nocents.

2.- Collegi deis Honorables Porgadors i Mesuradors
o Confraria de la Visitació de Nostre Senyor. Duia el Pas
de la Transfiguració del Senyor.

3.- Colilegi deis Honorables Corders i Espardenyers
o Confraria de la gloriosa Santa Catalina Mártir. Dula el
Pas de la Samaritana.

4.- Collegi deis Honorables Velluters o Confraria del
gloriós Sant Bonaventura. Duia el Pas de la resurrecció
de Llàtzer.

5.- Collegi dels Honorables Flassaders o Confraria
del gloriós Sant Jordi. Dula el Pas de l'entrada de Jesús
a Jerusalen.

6.- Col.legi deis Honorables Passamaners, Guan-
ters, Mercers i Marxandos o Confraria del gloriós Sant
Antoni de Viana i duia el Pas de la despedida entre Crist
i Maria Santíssima.

7.- Collegi deis Honorables Capellers o Confraria
del gloriós Apóstol Sant Jaume de Galícia. Duia el Pas
del Sant Sopar del Senyor.

8.- Colilegi deis Honorables Esparters o Confraria
del gloriós bisbe Sant Lluís. Duia el Pas de l'oració de
Jesús a l'Hort de Getsemaní.

9.- Collegi deis Honorables Moliners d'aigua o Con-
fraria deis gloriós Sant Bernat. Duia el Pas de Sant Pere
tallant l'orella a Malcus.

10.- Col.legi deis Honorables Blanquers i Assaona-
dors o Confraria del gloriós Sant Cristòfol. Duia el pas
de la traició de Judas.

11.- Colilegi deis Honorables Traginers de garrot o
Confraria del gloriós Sant Antoni de Pádua. Duia el Pas
de Jesús condemnat a mort.

12.- Colilegi deis Honorables Hortolans o Confraria
del gloriós Sant Antoni de Viana. Duia el Pas de Jesús
vestit com Rel de burles.

13.- Collegi dels Honorables Picapedrers o Confra-
ria deis Quatre Sants Màrtirs Coronats. Duia el Pas de
Jesús anant d'Herodes a Pilat.

14.- Col.legi deis Honorables Carnicers o Confraria
del gloriós Sant Bartomeu. Duia el Pas de Jesús lligat
a la columna i assotat.

15.- Collegi dels Honorables Forners o Confraria del
gloriós Sant Marçal. Duia el Pas de Jesús coronat d'es-
pines.

16.- Coilegi dels Honorables Teixidors de lli o Con-
fraria de la Mare de Déu de l'Esperança. Duia el Pas de
l'Ecce Horno.
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SE I	 MANA SANTA

17,- Collegi deis Honorables Pescadors o Confraria
del gloriós Sant Pera. Duia el pas del Pon Pilat rentant-
se les mans.

18.- Col.legi dels Honorables Gerrers, 011ers Teu-
lers o Confraria de la Santíssima Trinitat. Duia el Pas de
Jesús amb la creu al coll.

19.- Collegi deis Honorables Boters o Confraria del
gloriós Sant Joan Baptista. Duia el Pas de la Verónica.

20.- Col.legi deis Honorables Fusters o Confraria del
gloriós Sant Josep, Duia el Pas de la primera caiguda
de Jesús.

21.- Collegi dels Honorables Sabaters o Confraria
deis gloriosos Sant Crispí i Sant Crispiniá. Duia el Pas
de quan jugaren als daus la túnica de Jesús.

22,- Col«legi dels Honorables Sastres i Calceters o
Confraria del gloriós Sant Francesc. Duia el Pas de Je-
sús clavat a la creu.

23.- Collegi dels Honorables Teixidors de llana o
Confraria dels gloriosos Sant Sever i Sant Lleonard.
Dula el Pas de Jesús bevent fel 1 vinagre.

24.- Col«legi dels Honorables Paraires o Contraria
del gloriós Sant Bartomeu. Duia el Pas de Jesús dient
les paraules «Ecce mater tua».

25„- Col«legi dels Honorables Ferrers o Contraria del
gloriós Sant Eloi. Duia el Pas de Maria al peu de la creu.

Expressem i proclamem la nostra fe i que els nos-
tres cors, veient el gran Amor que el Pare Déu, donant-
nos Jesús, ens ha fet tastar, siguem agraïts i corres-
ponguem també estimant.

Pere Fiol i Tornila

CONCURS 	
Algebelí obsequiará con un libro al que nos diga

¿quién es el autor de los versos .que abajo transcribi-
mos?.

Indicios: Es de Muro, Luce atractiva y soñadora cal-
va. Es director, no decimos de que. La voz es agrada-
ble. No practica deporte alguno. Escribe muy bien en
mallorquín. Es aficionado al teatro. Es amigo del Direc-
tor de Algebelí. No se le conocen aventuras amorosas.
Su nombre puede empezar con la letra F, la P y se
quiere con la C. No más 'indicios.

Los caminos que van al mar
son de la tierra.
Son del mar
los caminos que van a la tierra.
Agua, agua, agua...
Siempre hacia el mar por tierra.
A la tierra siempre por el mar.
Luces en las torres altas... ¿dónde?
Allá en el mar, aquí en la tierra.

Es ingenua, tal vez niña.
Secas las ramas, secas
y es primavera.
Amiga siempre, amiga,
si llega el día
Ilevadla al azul del mar.
Es pecosa, tal vez mujer.   

AUTOSERUICIO
1111 BIEL  

AUTOSEFILIICIO
CA nn FRIVICISCA   

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA 

Plaza Sant Marti,5 • Te1.537818

MURO - MALLORCA 
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COLi_ABORACIO: La Devaluación
De todos es observada la galo-

pante devaluación, como si de una
divisa se tratara, de los siete peca-
dos capitales-mortales de necesi-
dad, según lo hasta ahora predica-
do.

Se ha devaluado la idea o con-
cepto del infierno. Uno no sabe por
dónde empezó esa devaluación, si
por el pecado al no haber infierno,
o si no habiendo infierno, no hay
pecado.

No adivino cuándo a los siete
capitales-pecados se les dió rango
de ley y apropiado castigo, pero sí,
he sido testigo de su valor en alza,
su apoyo y de su quebranto o dete-
rioro.

Explicar con profundidad el peli-
gro que encierran esos siete osten-
tosos pecados para el alma del cre-
yente, escapa a mi autoridad moral,
a mi paupérrimo criterio, tan fácil de
desmantelar y a mi escasa sabidu-
ría filosófico-ética-moral. Comentar
con atrevida audacia, pero sin ma-
licia, como veo que están de coma-
tosos los SIETE, sí puedo.

Los siete ', encantadores», que lo
son ya que encantan, hechizan y
seducen, de no ser así, ni serían
capitales, ni pecado. Hoy su ejecu-
ción es habitual y se practican a
toda pastilla y nadie se conmueve.

Veamos. La soberbia, está ahí
como la cosa más natural. Es co-
mentario que nadie saluda y nos
quedamos tan felices. Los políticos,
fíjate como de humildes se ponen
por un voto. Consiguen el cargo, ni
te miran y así de legislatura en le-
gislatura, y lo admitimos ingenua-
mente.

La avaricia. Era hermanastra, lo
domina muy bien todo. Acude, pró-
jimo mío, al banco, el que fuere, so-
licita un préstamo y fírmalo. Te es-

trujan hasta el alma. Están autoriza-
dos, amparados y protegidos por la
mismita ley. Lo que la ley permite
no creo sea pecado. La avaricia fe-
neció tiempo ha.

La lujuria. Ahí sí que hay tela que
cortar. La modosita y recatada mu-
jer de beatífica mirada, que remuza-
ba pureza y candidez ha sufrido tal
mutación que, válgame Dios, nada-
mos como cosa natural entre otras
aguas. Hoy la lujuria es hermosura,
que la naturaleza nos da como pre-
mio. Hasta lujuriosamente se ha
anunciado un bebestible catalán
como si de un film S se tratara.

La ira. ¡Oh, la ira! Es cosa simpá-
tica, es acción, es sangre en las ve-
nas, es fuerza y valor. ¿Quién no
admira al orador, al político, cuando
con cálido verbo, pero enfadado,
descalifica desde el estrado a su
otro hermano político? Muchas pe-
lículas son un canto a la ira y nues-
tros niños las miran como si nada.

La gula. La gula es sinónimo de
buen gusto, de buen paladar. No
hay mortal que no se tenga por mo-
derno que no conozca los mejores
restaurantes y que no sepa expli-
carte cualquier plato; la especiali-
dad del celler tal, hasta te despierta
el apetito como la más feroz vitami-
na.

La pereza. Con la pereza hemos
topado hermano. Pereza es sinóni-
mo de sabiduría. Admiramos a los
que la practican y más cuanto más
la practican. Decimos, que tío, no
da ni golpe, bien que hace. Al fin y
a la postre, la hemos de diñar. El
paro —no trabajo— es la oda de la
pereza.

La envidia. 0i, hace días en una
tertulia donde salió el tema, muy de
refilón, de la envidia y me hizo reca-

e

o

pacitar sobre si la definición de en-
vidia es sentir con disgusto el bien
del prójimo; yo diría que esta cada-
vérica y que es un fantasma. Vea-
mos. Un ciudadano que no conoce-
mos compra un Mercedes o un
Panda. Me fijo en aquel modelo. Me
gusta. Tengo dinero y me compro
un coche igual. Aquí no laboró la
envidia, pero sí dos factores: el
gusto y el dinero. La sociedad mo-
derna está por encima de la envi-
dia. Sólo los idiotas son envidiosos.
Lo que existe, y eso es de lamentar,
cierto pesar por todo lo que menos-
cabe nuestra importancia. La envi-
dia debería llamarse competividad.

Por lo escrito, creo en la deva-
luación de estos siete fantasmas,
estos siete fuegos aniquiladores de
almas. Cada fuego tiene su contra-
fuego, por eso las siete virtudes cu-
riosamente están en alza, especial-

mente la caridad.
La caridad es aún la admiración

del valiente, del aguerrido, del frívo-
lo, del sabio, del sacerdote, del ig-
norante, del soberbio, del avaro, del
lujurioso, del iracundo, apenas vaho-
rada por el perezoso, muchísimo
pero, por todos y por mi.

Queramos o no, pienso yo, que
la devaluación de estos ‘<siete mag-
níficos» no por buenos, han alegra-
do la vida del hombre de hoy, tanto
o más como la amargaron al hom-
bre de ayer,

BARCELO

P.D. Según San Vicente Ferrer,
cada pecado capital tiene su demo-
nio. Así: Seviathan lo es de la so-
berbia, Mammona de la avaricia,
Asmodeo de la lujuria, Belcebub de
la envidia, Beelphegor de la gula,
Baalberith de la envidia y Astaroth
de la pereza.

Con esos nombrecitos, no hay
quien los recuerde.

At,o 411
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Y MAÑANA HOVBRES
Rafael Moragues Perelló, es un joven estudiante de

tercero de BUP, con sus recién cumplidos 17 años. Su
nombre suena entre nosotros, pues ha entrado a for-
mar parte de la Orquesta Manhattan, como trompeta.

Hemos tenido ocasión de, aunque brevemente, ha-
blar de su actividad musical.

—Estudio séptimo de trompeta, lo que hace esté en
posesión del título de Profesor de Trompeta, grado me-
dio.

—Sí, estoy dando clases en la Escuela Municipal de
Música de Muro y a la vez, estoy preparando el 7,° cur-
so de trompeta en el Conservatorio de Música de Va-
lencia, el 3.° de BUP y actuo con los Manhattan.

— He participado en diversos conciertos con la Or-
questa Sinfónica de Baleares, lo que ha sido posible
por ser profesor.

—La base de mis estudios está en los seis primeros
cursos, los dos últimos son de grado superior. El 70 y
8.° centran el estudio en el Do de trompeta, base apro-
piada para participar en conciertos.

— Empecé a los 8 años en la Banda Municipal de
Muro (1985) el día de San Antonio.

— Actuaba con la Orquesta Mediterráneo y coinci-
dimos en diversas ocasiones con los Manhattan en ver-
benas; y un día me pidieron si quería formar parte del
conjunto y ahí estoy, lo que significa para mi mucho
trabajo, soy el más joven del grupo y me siento con
ellos muy a gusto.

—
— Sí, tocar en una orquesta y preparar el séptimo

curso, requiere muchísimo trabajo. Hay que estudiar
para acudir a exámenes de música clásica y actuar en
una orquesta con otra música.

— Mis padres me han ayudado mucho. Trasladarse
a Palma para las clases, lo van haciendo desde hace
años y aún ahora, unas veces me acompañan para los
estudios y otras para actuar.

—Ambiciono tener mi estilo, porque lo mejor de un
trompeta es eso, su estilo propio.

No lo dudamos y lo esperamos, porque seguro que
lo conseguirás. Adividamos que dirán: ¡Este joven trom-
peta es de Muro!

Phine sa

INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SANITARIAS

Cristóbal y Pedro Perelló Salamanca
comunican a todos los mureros y público en general

la apertura de su nuevo taller y les ofrece sus servicios en
INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

C/. Santa Ana, 13
Tels. 53 75 92 - 53 82 45

	
07440 MURO
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Ajuntament de Muro

A partir de l'l de març,
a l'Ajuntament de Muro, ja es poden

pagar els imposts sobre vehicles
de tracció mecánica.

El període de pagament voluntari
acaba el pròxim dia 31 de mal-g.

¿LO SABIA VD.?
— «La presencia de empresas españolas en el ex-

tranjero es muy baja. Ni una empresa española está en-
tre las 50 primeras, pero silo están entre las 100 pri-
meras los bancos: Bilbao-Vizcaya, Santander, Central y
la Telefónica». Si uno se fija, verá que son empresas
que alimentamos los ciudadanos de a pie, los españo-
litos.

— «España es uno de los países con mayor reserva
de divisas del mundo y está actualmente en su récord
histórico de volumen de reservas».

Muchos paisanos parece que están en situación
opuesta, es decir, en su récord histórico con menos
volumen de reservas.

— «La Caixa de Catalunya alcanzó los 6.120 millo-
nes de beneficia>.

La «Super-Caixa>> obtiene un beneficio de 20.051
millones en el primer año de fusión.

lber-caja aumentó sus beneficios en 1990 en un
14%.

¿No podrían esos colosos darnos ideas para au-
mentar nuestros beneficios o aconsejarnos alguna que
otra fusión?

¿SABIA USTED?
Lo que va de ayer a hoy.
Que cualquier tiempo pasado fue mejor, es una ma-

nida frase que debe matizarse debidamente. Cualquier
tiempo pasado mejor sí puede haber sido mejor que el
que transcurre. Personalmente pienso que lo válido
ayer, puede no serio ahora. Lean y juzguen.

— ¿Qué pena tiene el soldado que en tiempo de
guerra abandona la guardia?

— La de muerte.
— ¿Y en el de paz?
— La de seis años de prisión.
— Los soldados que desertaren de plazas o puestos

dependientes del Ejército, ¿qué pena tienen?
— La de muerte.
— ¿Qué pena tiene el soldado que indujere a la de-

serción?
— Será pasado por las armas.
— El recluta sorteado que desertare antes de ha-

berse incorporado en el regimiento, ¿qué pena tendrá?
— Sufrirá cuatro meses de prisión y ocho años de

servicios contados desde su aprehensión.
— ¿Qué pena tiene el que forzare mujer honrada,

casada, viuda o doncella?
— Será pasado por las armas.
— ¿Y cuando sólo conste la intención deliberada y

esfuerzos para conseguirlo?
— Será desterrado a 10 años de presidio de Africa,

o de arsenales.
— El que fuere convencido de crimen bestial o so-

domítico, ¿qué pena tiene?
— Será ahorcado y quemado.
Realmente del ayer al hoy hay un abismo. Ese ayer

no es tan lejano. Las preguntas y las respuestas están
literalmente copiadas de un PRONTUARIO en el que es-
tán reunidas las obligaciones del soldado. La edición
del prontuario está fechada en Mataró (1812).

Con los acontecimientos bélicos felizmente finaliza
dos, que repercutieron en nuestro país y que motiva-

dos por ellos llevaron a algunos políticos a mucho ha-
blar, ¿qué habrían hecho en 1812?

— Yo no lo sé.	
G B

CONVERGENCIA DEVOCRATICA
N/URERA

El passat dia 8 de març de 1991, a la Casa de Cul-
tura i amb molta concurrencia, va tenir lloc la presen-
tació del partit Convergencia Democrática Murera.

L'acte començà amb el parlament de D. Miguel Ra-
mis Martorell, Batle i líder n.° 1 per a les pròximes elec-
cions municipals, detallant les raons per les quals s'ha-
via convocat la reunió. Seguidament, D. Jordi Vallespir
Martorell, un dels fundadors del partit local, explicà el
contingut dels estatuts.

Començà el Sr, Vallespir donant a  conèixer la fina-
litat del partit que será «el respete als drets fonamen-
tals de tota persona, de la seva llibertat i igualtat, i dins
aquest marc, conseguir el millor benestar social per a
tota la collectivitat d'intregrants de la vila de Muro'',
continuant amb: l'afiliació, drets i deures dels afiliats,
organització, règim disciplinari, recursos éconómics,
etc. i per acabar, amb la disposició final.

Es de destacar, a juici de l'informador, l'incansable
labor del Sr. Vallespir, degut a que ha estat clau des de
la formació dels Estatuts i la seva tramitació fins arribar
a la consecució de la legalització ministerial del partit.

Després de la intervenció del Sr. Vallespir, el líder i
candidat n.° 1 del partit, D. Miguel Ramis Martorell, va
explicar la necessitat de Convergéncia Democrática
Murera, ja que l'objectiu principal del partit es vetlar
pels interessos de Muro, així com la convivencia, de
cara al futur, de tenir el major número d'afiliats per a
d'aquesta manera entre tots, treure la informació dels
orgues rectors del partit (Comité, President, Secretari);
i entregant-se a cada assistent un imprés-fitxa d'afilia-
ció a fi de qué es complimentás per totes aquelles per-
sones que desitgin la seva permanencia o integritat .

Ambdós foren molt aplaudits.

IGM
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RESIDENCIA 	
Sea bueno, sea malo,

el concepto clásico de
familia ha cambiado. No
haremos historia de
cómo ha sido la familia.a
través de los tiempos.
La institución que repre-
sentaba en el entramado
social, ha cambiado pro-
fundamente.

Era normal y hermo-
so, salvando excepcio-
nes, contemplar como
convivían en la misma
casa: abuelos, padres e
hijos y algún que otro
pariente más. Ahora ya
no es así. Entonces
cada generación tenía
su cometido. Los abue-
los eran la experiencia y
la sabiduría. La abuela
era el puente de la con-
cordia, la felicidad de los
nietos, la solución a mil
problemas caseros.

Los abuelos eran la
prudencia que todos ad-
miraban. Eran la expre-
sión del cariño. Casi era
una desgracia no haber
conocido a los abuelos.

Para los hijos era un
sagrado deber asumido
como cosa natural y jus-
ta, mantener a sus pro-
genitores, fuere cual
fuere el nivel económico
o social. Así generación
tras generación.

Hubo civilizaciones
con costumbres poco
piadosas para con sus
progenitores, a causa de
la dureza de la vida y la
difícil subsistencia. Las
hubo no obstante, más
que consideradas con
sus mayores.

La familia o el con-
cepto de familia ha sufri-
do un cambio. La vivien-
da, las costumbres, la
lucha por la vida, más
acentuada en unas par-
tes que en otras, han
conmovido el sentimien-
to filial, como también
otros motivos más suti-
les y tristemente conoci-
dos han hecho que la
vejez sea una carga mal
asumida. No pocos fac-
tores, algunos no dema-
siado confesables, han
catapultado a ingresar a
los mayores a una resi-
dencia. Las residencias
son también un deseo,
muchas veces de mayo-
res, ya que ven en ellas
unos servicios difícil-
mente inigualables en su
casa, deScle la alimenta-
ción, compañía, sanidad,
asistencia y extensa
convivencia.

La RESIDENCIA ha
substituido al ASILO. El
concepto de residencia
conlleva más dignidad
que el de asilo. Ha sido
la residencia para los
mayores la solución me-
nos traumática, que la
vida moderna ha podido
dar al hombre de hoy.
Haber residencias de di-
ferentes categorías ha
tranquilizado las con-
ciencias de aquellos que
han colocado a sus ma-
yores en esos hogares
multifamiliares.

Aun así, algunos peli-
gros acechan al residen-
te que pueden herirle,
por lo que hay que cui-
dar de su inteligencia,
independencia, dignidad,

sentimientos, cultura,
vida familiar, compañía,
sexualidad, ocio y un lar-
go etc. No olvidemos
que nos llegará el turno
y que lo que se pudo ha-
cer, pero no se hizo, po-
drá salpicar nuestra sen-
sibilidad

La vida del residente
no está totalmente llena.
Su sentimiento familiar
ha sufrido, no dejemos
que quede como un fue-
go mal apagado. Esta-
mos obligados a tener-
los presentes, distraer-
los con trabajos libres e
idóneos, conferencias,
lecturas, excursiones
(las tienen), etc. todo
.para que su vida no se
consuma en la soledad y
no sean como retales
que se secan al sol.

La RESIDENCIA es
una bendición, la gran
medicina, la feliz esca-
pada a unas circunstan-
cias adversas e hinóspi-
tas. Es una honrosa cal-
ma. Es el premio a una
vida laboriosa y honesta.

La antesala de la RE-
SIDENCIA es la l a EDAD,
pero aún ésta, retiene
más valores y más fuer-
za. No ha visto aún disi-
par el último eslabón,
que es la pareja, la pe-
núltima ilusión de la vida,
no decimos que no sean
los hijos.

Tiene la 3. a edad una
poderosa baza que jugar
y que despierta la codi-
cia del político. Es capaz
de maniobrar, piensa y
su espíritu está despier-
to, por lo que hay que
ofrecerle nuevas pers-
pectivas de ocio o lúdi-
cas. Hay que evitar se
conviertan en viejos y
orientarles hacia una
convivencia alegre y op-
timista. Son los mayores
los depositarios de
nuestra cultura, pueden
ser correctores de equi-
vocadas políticas, los
aliados de la honestidad,
la justicia y la honradez.
Cuando la mirada és re-
trospectiva y larga, en el
tiempo es limpia y de-
cente. No lo olvidemos.

No deben nunca los
jóvenes olvidar que es
un poco amargo, para
nuestros mayores, pen-
sar en la carencia de un
mañana; para eso está
la labor que pueden lle-
var a cabo, directivas 3. a

edad, patronatos cultu-
rales o asociaciones,
cuidando que la soledad
no los aprisione, ni vier-
tan por ella una lágrima.

BARCELO
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ALQUILERDE MAQUINARIA

C/. General Goded, 15 - Tel.-Fax: 86 02 22 - MURO

ALQUILER DE MAQUINARIA
PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS

COMPRESORES:
Diesel, gasolina, eléctricos, insonorizados.

GRUPOS ELECTROGENOS:
Diesel, gasolina. 2.000 a 300.000 Watios.

GRUPOS MOTOSOLDADORES:
Diesel, 60 a 400 Amperios.

DUMPERS:
Descarga manual, hidráulicos, autocargables.

EQUIPOS COMPACTACION:
Apisonadoras, Rodillos, Pisones, Planchas.

MINI-RETROS:
Con retro, cargadora y martillo hidráulico.

VIBRADORES HORMIGON:
Neumáticos, eléctricos, gasolina.

HORMIGONERAS:
Gasolina, diesel, eléctricas. Varias capacidades.

MARTILLOS ELECTRICOS:
Varios modelos, rotativos.

REGATADORAS

MAQUINAS DE DISCO

BOMBAS DE AGUA:
Gasolina, eléctricas, neumáticas.

CORTADORAS DE ASFALTO

EQUIPOS DE CHORREO

CASETAS DE OBRA:
Almacén, oficinas, sanitarias, varias medidas, etc...

SERVICIO DE CONTENEDORES
PARA LA RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRA

En Palma:

C/. Gremio Carpinteros, 6 - POLIGONO SON CASTELLO
Tel. 76 02 22
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A COR OBERT: Bel Vallespir Marimón 	

Primer President de l'Associació Cultural Algebelí

Es el nuevo Presidente de Algebelí, respon-
sable de la edición, administración y distribución
de la revista. Educado en la antigua escuela del
funcionariado, es el perfecto prototipo de hom-
bre trabajador y pulcro en su tarea. Amante del
orden, meticuloso hasta el extremo, paciente,
cumplidor y amante fervoroso de la familia. Su
entrega y dedicación hacen prever un futuro es-
peranzador a nuestra entrañable publicación.

. «L'amo En Biel Vallespir» procede de familia
humilde y como muchos hombres de este pue-
blo, estudió hasta los 14 años, Provó fortuna en
la carpintería, para a los 15 años ingresar en la
escuela de Flechas Navales donde obtuvo una
cultura general juntamente con la especialidad
de Timonel Señalero, actualmente especialistas
de puente. Después de una serie de peripecias
administrativas y licenciado del servicio militar,
vuelve al trabajo anterior para en el 43 ingresar
en nuestro Ayuntamiento. Desempeña práctica-
mente todos los cargos y pasa momentos difíci-
les de Tesorería, ejerciendo de Interventor. Aca-
ba su vida profesional en el 85, siendo deposi-
tario habilitado. Además fue Secretario Sindical
del Seguro Agrario, Secretario y Tesorero del C.
D. Murese, Secretario del Círculo', etc. Militante
de UCD, estuvo en las listas del CDS en las úl-
timas elecciones.

Es un consumado maestro en el difícil arte
de la maquetería —fabricación artesana de bar-
cos en miniatura—, tiene un Juan Sebastián El-
cano que es una verdadera preciosidad.

«L'amo En Riel» posee un trato amable, tran-
quilo, paternal que sazona constamente con in-
numerables anécdotas. La impresión que deja
es la de un hombre perfectamente coherente,
aconortado y sin grandes ambiciones.

— En España el funcionariado tiene mala
prensa. Vamos, todos unos holgazanes y otras
lindezas.

— La cantidad de rutina, monotonía y falta de
grandes perpectivas económicas profesionales,
hacen que esta labor exija una gran paciencia
en el arte de hacer de lo pequeño algo grande.

— Vamos a lo nuestro. Vuestra aceptación
de la presidencia, ¿a qué se debe?

— A una entrega más al pueblo, reforzar el
periódico, y porque no decirlo, la gran estima

que siento por mi hermano que vive en Argen-
tina y que experimenta un verdadero gozo al re-
cibir noticias de la villa. Yo no pensaba que me
propusieran para el cargo, pero acepté porque
soy enemigo acérrimo del no hacer nada.

— ¿Cuál será el papel de esta asociación?
— Hacer posible la publicación del Algebelí,

descargando de esta tarea al Consejo de Re-
dacción. A partir de este momento los suscrip-
tores pasan a ser socios y se rigen por unos es-
tatutos que convocan elecciones a cargos di-
rectivos cada dos años. También promoverá ac-
tos culturales, recreativos y cualquier actividad
que favorezca el ambiente cultural.

— ¿Qué influencia o control va a tener la
Junta Directiva sobre el Consejo de Redac-
ción?

— Tendrán carta blanca. Ahora creo acepta-
rán cualquier observación que pueda beneficiar
a la información y contenido.

— ¿Cree que la revista debe reflejar todas
las tendencias de opinión, ya que como sabe,
tenemos ejemplos que fueron mal recibios?
Ejem.: «Som l'ostia», «Keops...».

— No soy extremista y creo que Algebelí
debe expresar toda la vitalidad e inquietudes del
pueblo. Pero como he sido siempre partidario de
que debe haber más educación, y en este as-
pecto, desde el Ayuntamiento, hice todo lo po-
sible para que mis hijos y otros hijos de este
pueblo, pudieran estudiar Bachillerato sin nece-
sidad de trasladarse a otros lugares.

— ¿No cree que este pueblo ha estado fal-
to en estos años de estudios superiores y ca-
rreras universitarias que hubieran podido influir
sobre el nivel educativo, cultural y social?

— Indudablemente es de lamentar y creo que
se ha notado. Yo siempre inculqué a los míos
que eran más importantes los estudios para lo-
grar un futuro, que todas las propiedades.

— Socialmente, ¿cree que poseemos un
elevado grado de desarrollo económico?

— Pienso que Mallorca ha construido un
poco sobre arena, ya que ha marginado a la
agricultura y solamente vive del turismo. Muro
en estos momentos, se puede decir que cumple
con esta realidad.

— ¿Y cómo se presenta para vos la reali-
dad política?

— Creo que aún no se ha llegado a una ple-
na madurez política. Personalmente a nivel na-
cional, suelo fijarme en los partidos y sus res-
pectivos programas. Pero a nivel autonómico y
municipal, voto a la persona y siempre elijo al
mejor gestor. Pienso también, que un alcalde no
debe recibir nunca una moción de censura, o
sea, debe tener la oportunidad de gobernar los
cuatro años de legislatura. Pero si comete algu-
na infracción, debe ser juzgado.
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VIAJES acromar TOURS S.A.

un grupo	 GAT 805

de profesionales
a su servicioòe

Agencia Oficial para la venta de billetes:
III MERLA
TRASMEDITERRArlEFI

A COR OBERT 	

— ¿Qué opinión le merece la juventud ac-
tual?

— Adolece del defecto que poseerlo todo.
Por tanto es despreocupada, materialista, inclu-
so he observado que en el terreno de las rela-
ciones afectivas falta ilusión, pero esto se da en
todos los países.

— Bueno, antes de que se me olvide, ¿qué
perspectivas más inmediatas tiene la Asocia-
ción?

— En primer lugar tengo.que decir que tene-
mos el local en el edificio de la Cooperativa,
donde cualquier sugerencia, aviso, colaboración
serán recibidas por una persona que dentro de
un horario determinado, se cuidará de la conta-
bilidad, listado de socios, administración„. Para
ello también pensamos adquirir un ordenador.

— Para terminar, desde esta edad en que
os escontráis, ¿cómo veis la vida?

— No tengo tiempo de mirarla. Para mí el
paso a la jubilación, no ha supuesto un cambio
radical. La vejez tampoco no me preocupa, por-
que tengo la suficiente vitalidad para seguir con
mi trabajo y mis aficiones.

— Se que habéis sido cursillista de Cristian-
dad y que tenéis creencias religiosas. ¿Os
preocupa la muerte?

— No, en absoluto. Es un proceso natural.
Vivo y he procurado vivir la fe siendo generoso
con el débil.

Ha sido una conversación muy agradable.
Gracias por vuestra aportación.

Antoni Caldés

Reserva de:
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 3a EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR

Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3 a EDAD
GRUPOS
MENORES

acromar su agencia de viajes
Paseo Colon, 112 - B - Tels. 85 00 26 - 85 00 65

07458 - CAN PICAFORT (Mallorca) walnIlsn

21



L'ESCO_A SALIDAS CULTURALES  

20

Alumnos del Colegio San Francisco de Asís de Muro,
que participaron en la final insular y territorial

de cross que se celebró el pasado día 9 de febrero
en «Son Bordils» de Inca

Dada la importancia y la magnitud de la Gue-
rra del Golfo Pérsico, los alumnos de 8.° curso
del Colegio San Francisco de Asís han ido estu-
diando y analizando todo el proceso de dicha
guerra, constrüyendo grandes murales de un
seguimiento quincenal, recortando las publica-
ciones que iban apareciendo en la prensa.

De esta manera, los alumnos se han con-
cienciado de las consecuencias sociales, políti-
cas, económicas y ecológicas que toda guerra
conlleva, y que tan en vilo ha mantenido a toda
la opinión pública en general.

Los alumnos de 1.° y 2» curso, visitaron Ma-
rineland en Portals Nous. Allí los niños presen-
ciaron actuaciones programadas de papagayos,
focas y delfines, vieron además un acuario, una
casa tropical y un túnel subterráneo, además de
toda clase de aves.

Los alumnos de 3.°, 4. 0 y 5.° fueron a pre-
senciar una demostración de la policía montada
en el Castillo de Bellver; luego visitaron las ins-
talaciones de un restaurante Mc Donald's, don-
de les enseñaron el mecanismo para la elabora-
ción de la comida rápida, tan en auge en nues-
tros días. Acabaron el día en el Foro de Mallor-
ca, donde los niños pasaron una jornada inolvi-
dable.

n-1
nji.„1

Los alumnos de 8.° han elaborado varias
gráficas registrando las precipitaciones habidas
en Muro durante el año 1990.

Sirva esta gráfica para dar a conocer a los
lectores de Algebelí las Iluvías registradas, ya
que ha sido un año en el que han destacado las
intensas precipitaciones, principalmente las del
mes de octubre y noviembre.
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FOCS D'ARTIFICI 	
SANT FRANCISCO
Ja tornam tenir la fira de «Sant Francisco»,

que per dir-ho correctament, hem de dir de Sant
Francesc. Aquest any es pot dir que no hl faltará
res. Des del partit de futbol, que segurament es
farà el dissabte, el davallament del conill, l'expo-
sició d'animáis i artesania, maquinària, etc. la
corrida de toros, els concerts de la Banda de
Música, les exposicions de pintura I la funció de
teatre el diumenge vespre. Tenint al front, un
home tant entusiasta com en Vicenç Gelabert,
de segur ens sortirà Una diada rodona.

ELECCIONS
Ens referim a les celebrades a la tercera

edat. Hi ha que veure la quantitat de gent que
es remoure. El recompta dels vots, que va co-
mençar a les 1930 h. del capvespre, va acabar
a les 2430 h.

I és perquè l'organització no va esser cap
detxat de perfecció, a pesar que tot va acabar
poc més o menys bé.

Destacar l'èxit obtingut per Joan Gamundí,
que va doblar al seu contrincant en vots. Des-
prés el segueixen, en mèrits': Gabriel Ferriol
Bartomeu Riutort, Martí Noceras, Bernat Fluxá
Aina Perelló.

TOROS
Si la plaça de toros no s'omple, no sera per

falta de propaganda. Un mes abans de la funció,
els cartells estan anunciant l'aconteixement,
cosa que aquí no s'havia vist mai. Si els desitjos
d'en «Salvaorillo» es compleixen, de torejar un
parell de novillades i després prendre l'alternati-
va a Muro, tendrem el matador de toros (segon)
de més edat de tot el món, actualment el primer
és, com ja sabeu, el mític Curro Romero.

TEATRE
Tornam tenir teatre. Aquesta vegada, i com

ja és costum, a càrrec de l'Agrupació Artística
Murera, que ens oferirà «Mal llamp es doblers» i
«Així és el món», dues de les millors obres del
guardonat autor Martí Mayol Moragues. Lo bo,
és que aquesta vegada •venen acompanyats
d'un tal Xesc Forteza, que pren part a les dues
obres I que la seva actuació, com es d'esperar,
causará sensació.

FUTBOL
No li estant rodant de lo més bé les coses al

nostre Club Murense. Per() des d'aquí volem re-
cordar l'entrega, la lluita, l'afany, el donar-ho tot,
partit darrera partit, d'un jugador; ens referim a
n'en Joy, que és una auténtica joia per al Club.

ALF: PREGUVA 	
Dada la importancia y la magnitud de la Guerra del

Golfo Pérsico, los alumnos de 8.° curso del Colegio San
Francisco de Asís han ido estudiando y analizando todo
el proceso de dicha guerra, construyendo grandes mu-
rales de un seguimiento quincenal, recortando las pu-
blicaciones que iban apareciendo en la prensa.

De esta manera, los alumnos se han concienciado
de las consecuencias sociales, políticas, económicas y
ecológicas que toda guerra conlleva, y que tan en vilo
ha mantenido a toda la opinión pública en general.

• ¿Cuándo tendremos una pista polideportiva cu-
bierta para practicar deporte a cualquier hora y sin de-
pender del tiempo climatológico?

• El año que viene...
• ¿Cuándo dejaremos de aparcar encima de las lí-

neas continuas amarillas?
• Cuando las pinten con pegamento.

• ¿Cuándo podremos circular por las calles sin te-
ner que ser molestados por materiales de obras?

• Cuando las autoridades se pongan en ello.
• ¿Cuándo tendremos nuevo Consistorio y quién

sabe si nuevo Alcalde?
• Pronto lo sabremos, paciencia.

• ¿Cuándo tendremos información sobre la depura-
dora de lagunaje y su funcionamiento?

• Lo hemos intentado sin éxito.
• ¿Cuándo el reloj de la Iglesia tocará las campana-

das que debe?
• Cuando lo arreglen.

S'OFEREIX
COMPTABLE AMB EXPERIENCIA

COMPTABILITAT A HORES
TEL 53 73 96
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POLITIQUEOSCRONICA
Todo lo que se escriba so-

bre la situación electora en
Muro son cabalas, suposicio-
nes y más o menos juegos a
adivinar, pues indicios si los
hay, pero no para fiarse dema-
siado de ellos.

En estos momentos los pe-
regrinos a la meca municipal
están divididos en tres faccio-
nes: los que temen no ganar,
los que temen perder y los que
ojo avizor como expertos caza-
dores, esperan —estos saben
que ganar por votos es imposi-
ble— el paso de la presa y ha-
cerse oportunamente un lugar
en «sauna» del Consistorio. Sa-
ben que eso resulta, por expe-
riencia adquirida en anteriores
municipales.

Dos de los grupos fichan
hombres y mujeres que sean
buenos laceros, no importa su
capacidad gestora por si faltar
el líder, lo que importa es que
sepan aupar al «Ayatolá» al po-
der.

El minúsculo grupo, tiene
también su miedo, pues de al-
guno sacar mayoría, no tiene
posibilidad de alcanzar el po-
der.

Es una pena que el color
sea un accidente y que lo sean
el ideal. La atención está en la
tarta a la que hay que buscar,
ver y conseguir.

De los que más ahora sabe
el pueblo es del CDM, que se-
mejan una familia unida disci-
plinada y atenta. Son como ni-
ños despabilados,

Del PP sepulcral silencio, no
parecen ser una familia única,
sino algunas familias que bus-
can su parcela. Son como ni-
ños desconfiados.

Está el PSOE, nadie de es-
tos sabe nada. Son silenciosos,
pacientes y muy disciplinados.
Tienen conciencia de que su
éxito depende de los números
de los otros. Posiblemente no
ven claro pactar de nuevo —iz-

quierda - derecha— y si no su-
cede así, pasarán al mundo de
la oscuridad. Pensamos que no
encontrarán otro alcalde tan
respectuoso con un pacto, lo
quieran o no. Son como niños
traviesos y aprovechados.

Sin malicia pero con cierto
humor, vemos el panorama po-
lítico local y pensamos que vie-
ne muy bien situar en estas lí-
neas un pensamiento de Napo-
león que expresaba así: «La
obra política más difícil es ob-
tener la confianza del éxito a
llegar».

B.B.

P.D. Esperamos ansiosos
ver programas electorales que
nos presenten los partidos po-
líticos y leer los balances de lo
conseguido durante estos pa-
sados cuatro años y leer tam-
bién, la labor de la oposición y
la de los beneficiados del pac-
to.

LES NOSTRES PLATGES
Les nostres platges, que són de tots, d'aquests mi-

lers de visitant que gaudeixen d'elles, per esser el més
apetible de les seves vacances, és el primer mòbil per
disfrutar durant els dies que estan en els hotels . Les
platges de Mallorca són sense cap dubte, el medi de
subsistencia del poble mallorquí.

Les platges no són solament la sorra, ho són, lògi-
cament les seves aigües, les dunes, els boscs, l'entorn
que forma una unitat privilegiada.

La zona de ,‹Las Gaviotas», en termes generals, ha
estat una de les més respectades, com també el seu
entorn_(el més interessant de Mallorca i un dels més
prometedors d'Europa) que se veu enriquit amb la pre-
sencia de l'Albufera.

A les nostres platges, les falta qualque cosa de pri-
meríssima necessitat que anotarem. L'Ajuntament ha
cuidat molt bé els accesos a les mateixes, els serveis,
la policia, sanitat, etc. per a tot aixó, és una zona amb
bona puntuació turística.

Un punt negre, aquesta cosa que fa falta, afecta a
la sanitat i a l'economia del turista. Opinam que el que
fa falta, a les platges de Muro, són una serie de dutxes
i serveis sanitaris que evitarien una continuada conta-
minació de les aigües de la mar.

Acuideixen, diàriament, unes vuit mil persones a la
platja que poden sentir, tres vegades com a mínim, la
necessitat d'anar als serveis. Aquestes tres vegades, a
grans mides, poden donar la xifra d'uns quatre mil litres
de vertits a les cristalines aigües; contaminen, entur-
bien i embruten.

Aquests serveis i dutxes repercutirien per a bé dins
l'economia del visitant, ja que no tendria necessitat
d'anar al bar, beure qualque cosa i anar als serveis.

Els turistes mereixen la nostra atenció ja que els in-
gresos a la zona, superen els quatre mil milions de pes-
setes, mentres que la nostra agricultura difícilment arri-
ba als cinc cents milions.

Observem i comparen

ES MOTIVO DE ALARMA

Muro y su término podrían convertirse en un
tiempo no lejano, en la cloaca de aguas residua-
les de una parte de Mallorca. Las aguas buscan
las pares bajas y eso no hay quien lo cambie.
La cuenca del torrente de Muro, una de las par-
tes más importantes de la isla, hace que sus
aguas vayan a la Albufera. Si las aguas no llegan
totalmente depuradas estamos avisados, Inca
por una parte, Santa Margarita por otra, Alcudia
y La Puebla son nuestros vecinos. Si hacen po-
zos para verter las aguas depuradas nos conta-
minan los nuestros que están en la parte baja.
No vemos una solución airosa y más por los re-
sultados dudosos de las depuradoras que nos
rodean.

Sanidad nos coja confesados, porque sólo
Dios nos puede salvar.

BARCELO
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LA AGRUPACION ARTISTICA
MURENSE Y SU 45 ANIVERSARIO

El sábado de Gloria, el domingo y el día de
San Francisco, la Agrupación Artística Murera
pondrá en escena dos de las mejores obras del
galardonado autor Martín Mayol Moragues.

Con la primera «Mal llamp es doblers», el au-
tor quiere demostrar que el dinero no hace la fe-
licidad. Obra muy bien llevada en sus dos largos
actos y que cuando se estrenó causó muy bue-
na impresión y mereció los elogios de la crítica
especializada. En esta obra toman parte por or-
den de aparición: Antonio Moragues (Pep), Jua-
na Vallespir (Maria), Juana Segura (Dona Clara),
Sebastián Serra (Toni), Juan Agulló (Tolo), Anto-
nio Serra (Miquelet), Antonia Aguiló (Ramona),
Francisca Ramis (Cuinera) y Antonio Moragues
Munar (Guardia Civil).

La segunda obra «Així és el món», yo creo
que es uno de los mejores logros de su autor.
Obra que se estrenó conjuntamente con la pri-
mera, y que al éxito de público hubo que añadir
el de la crítica, que se volcó elogiando la labor
del autor. Obra muy difícil por la cantidad de
personajes que casi siempre están en escena y
de la cual la Agrupación Artística hace una crea-
ción. En esta obra, Martín Mayol saca a relucir y
ataca fuerte la hipocresía, el egoismo y el fari-
seismo que produce el vil metal. Es curioso el
cambio de opinión de sus personajes cuando se
creen favorecidos.

El reparto es el siguiente: Francisca Ramis
(Bárbara), Juana Vallespir (Carme), Antonio Mo-
ragues (Lluis), Sebastián Serra (Mateu), Juana
Segura (Marina), Margarita Serra (Joaneta), An-
tonia Aguiló (Pepeta), Juan Moragues (Pep), An-
tonio Moragues Munar (Metge), Antonio Serra
(Manuel), Juan Aguiló (Quet), Francisco Forteza
(Tonton), Margarita Vives (Manuela) y Margarita
Capó (Lilí). Apuntadora: M.  Isabel Romero.

Con estas funciones, la Agrupación Artística
celebra su 45 Aniversario montando teatro, hoy
por hoy la Decana de todos los grupos de teatro
de la província de Baleares.

Francisco Picó

LA CORRIDA DE TOROS
Para el buen aficionado, todos los carteles

de toros, los que en si lleva la corrida, siempre
tienen su interés y así pues, éste también lo tie-
ne.

Es importante el que. esta vez se cuente con
una ganadería de solera como es la Sánchez
Fabrés. Sus toros han dado muchas tardes de
gloria a quienes les han tocado en suerte lidiar-
los, aunque últimamente se lidien pocos, al me-
nos con este nombre. Repetimos, es una gana-
dería importante.

El cartel con «Campanilla» de matador de to-
ros y los demás como novilleros, o sea «Salva°.
rillo» y el que se apoda «El Cordobés» (por la
fuerza que tiene el del otro cordobés), pues
bien, tiene su interés. Y últimamente la reapari-
ción a estas alturas de «Salvaorillo», quien sabe
la responsabilidad que supone que podamos
presenciar una tarde entretenida.

El precio de las entradas es asequible para
todos los bolsillos y además hay precios espe-
ciales para la tercera edad.

Que la plaza se llene y todo vaya sobre rue-
das es lo que de verdad deseamos.
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COREMA

Un temps durant sa Corema, cada diumenge feien
processó i jo que era al.lotot, tenia enveja de sa gran
força que demostraven tenir aquells fadrins que duien
ses grosses banderes, 1 deia a mu mare: Jo quan seré
fadrí tendré tanta de força com ells. Avui tots aquells
fadrins passen els 80 i pico d'anys. A continuació els
dedic aquetes gloses ja que esteim en temps de Core-
ma:

A dins sa Tercera Edat
hi ha un grup de fadrins
que quant noltros erem nins
ja eren homes acabats.

Anaven a sa processó
duien sa grossa bandera
i darrera ses femelles
i per part damunt sa nonella
unes joyas altres valles
adronaven sa processó.

Enmig anava es rector
amb el Santíssim tapat
totes ses autoritats
i pregaven tots plegats
i anavan ben encertats
per a una vida

Llavors venia es sermó
quant havien ben sopat
pujava es predicador
de totd'una ben calmat
parlava d'humanitat
paciència i educació.

Llavors un poc enfadat
com passava en es pecat
ja ho deia tot enfadat
a tots aquells que hi havien anat
en es ball d'aferrat
l'infern está des de que
no teniu salvació.

Demanam en el Redentor
de cor i de veritat
que aquell pecat amagat
després d'haver-lo lluitat
que el cel no estigui tancat
i mos don la salvació.

Antoni Sales

EXPOSICIONES
La Casa de Cultura de Muro, en próximas fe-

chas, albergará una exposición -del pintor Ale-
xandro, artista nacido en Muro y que cuenta sus
exposiciones por éxitos.

El público podrá visitarla a partir desde el día
6 hasta el día 14 del próximo mes de abril.

En la Sala Central «Centre d'Activitats Cultu-
rals», también podremos contemplar la obra del
también paisano Juan Carbonell Vives «Manan-
do».

La exposición se inaugurará el próximo sá-
bado, día 6 de abril.

INAUGURACION
El pasado sábado, día 16 de marzo, tuvo lu-

gar la bendición e inauguración de un nuevo es-
tablecimiento de Tapicerías Carrió en la calle
Juan Massanet, 38.

El nuevo local expone una magnífica colec-
ción de alfombras, así como colchones y todos
los objetos del ramo.

El acto fue bendecido por el Rdo. D. Barto-
lome Mateu y sus instalaciones fueron visitadas
por gran cantidad de gente.

Enhorabuena.

REMOGUDES
Tenim temps d'eleccions

democracia molt actual,
com també és natural
a Muro novas illusions.

Els partits van remoguts
els motors van calentint.
soparets de tan en quan
hores i hores asseguts
se pronostiquen sorpreses
fundació de partits nous,
coques pujades amb ou
amén d'altres empresas.

Dins Muro ja s'opina
sobre alió de nous pactes,
innevitable tals actes
sobre tot s'hi ha espina.

Tot aquell que té votara
enguany ho té redebé
PSOE i el PP
o Convergència Murera.

Apartant els qui s'enfadin
sobre sí o no votar,
dins s'urna sols pots posar
solament el que t'agradi.

Fent acte de contrició
ben pensat i meditat,
molt bé aquell si ha votat
jo crec que ho diu bé o no.
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CARTES OBERTES 	
A Antoni Caldés Segura, amb afecte:
Estimat Antoni:
Vull agrair-te públicament l'escrit que me dedicaves al darrer número d'Algebelí, que ara tu dirigeixes amb

tant d'encert.
I vull agrair l'escrit, no només pel seu contingut, sinó més bé pel fet de tenir l'atenció d'haver-lo escrit, sense

que tal vegada ningú te pressionás o per ventura, en contra de l'opinió d'algú altre, que no pugui pensar el mateix
que tu penses de jo.

De tot el contingut de la teva carta, destacaria com a més  satisfactòries per a mi, les següents paraules o fra-
ses:

Quan dius a l'encapçalament «... y reconocimiento», pens que te vols referir al fet de qué vuit anys al front
d'Algebelí, tanmateix mareix un cert reconeixement a una feina feta amb dedicació i entrega, que queda per ana-
litzar o tal volta intentar superar.  Gràcies.

Quan escrius «Es muy difícil que te juzguen objetivamente con tus defectos y virtudes», crec que encertes
perquè sempre veim més els defectes que les virtuts dels altres, encara que ens costi admetrer-ho.

També poses «Pero tú quieres y deseas que Algebelí continúe y sea obra de todos...» "¡Nada más cierto!",
que diria un castís, i jo hi afegeixo, gràcies per haver-ho entés així.

, I de la resta que escrius, me quedaria amb un dels darrers punts que diu: « Y para terminar, te diré que me
sube muchas veces la sangre del dolor, la rabia y la impotencia al contemplar que muchos no valorarán nunca a las
personas que no conocéis de medias palabras, ni de puñaladas traperas, pero que con vuestra conducta vais gene-
rando sentido social y creéis firmemente en la vida».

Que només qualcú de Muro, tu en aquest cas, pugui valorar-me a mi, com una d'aquestes persones que ano-
menes, ja és més que suficient perquè sigui jo el que senti reconeixement cap a la teva manera de pensar.

El que deix dit, me fa oblidar altres párrafs del teu escrit, amb els que de segur seria dificultós posar-nos
d'acord i no només per les meves deficiències, com ja te vaig dir al col.loqui de Ràdio Albuhaira, un dels dissabtes
que col.laborarem junts al programa.

Per tant, Antoni, agrait per la teva atenció, reconeixement i bones intencions.
Ja saps que quan me necessitis, estaré al teu costat per lluitar per a Muro, amb la mesura de les meves pos-

sibilitats, que sempre seran més de voluntat que de sabers.
Un abral del teu amic

Joan Julia Reynés
D.N.I. 41.159.684

SE VENDEN PISOS EN CA'N PICAF'ORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14- CA'N PICAFORT
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COL.LABORACIÓ 	

Sr. Director:
Solamente un tratamiento global para iniciar

el -trabajo' , de este mes. Tan solo de pasada,
queremos comentar la carta que firma en su re-
vista D. Toni Caldés. Su contenido, una vez re-
leida varias veces, nos acerca más a la convic-
ción de que el Sr. Caldés ha querido expresar su
admiración y reconocimiento a la labor del anti-
guo Director Sr. Julia, a su forma de ser y de ac-
tuar; ha expresado una serie de connotaciones
personales que pretenden decir lo singularmen-
te «legal» del Sr. Julia. Tal vez ha mezclado opio-
nes propias pensando que eran de los demás.

De todos modos es bueno que se digan las
cosas, las que sean y que no agravien. No se
quejará el Sr. Caldés, ni el Sr. Julia, después van
a la Radio y atacan de nuevo sobre lo mismo. Y
todos dicen la suya; el que menos sabe es el
que habla más y tratan el asunto con tanta en-
trega y atención que nos parece exagerado. El
que las palabras se las lleve el viento, no justi-
fica que se puedan verter tantas en tan poco
espacio de tiempo.

La tertulia en el bar está muy bien, pero
cuando se lleva a las ondas, hay que medir las
palabras.

Nos llama la atención, por otra parte, el he-
cho de que se constituya una Sociedad Cultural
Algebelí y que sus componentes vuelvan a ser
los mismos de siempre. Quisiéramos saber algo
más al respeto. ¿Es para seguir mandando, para
editar la revista o son instrucciones de las direc-
trices del partido que inspiró la antigua junta?
•Sería interesante una mayor información y uste-
des lo tienen muy bien para ello.

Y dice D. José Llinares, Don Pep, que no se
le invitó al guateque de la APA del Colegio de
San Francisco porque no se le quiso invitar; que
él no quería privar de su presencia a los padres,
que D. Vicente Cladera (como es el que paga),
invita a quien quiere. Claro, el que paga invita a
quien quiere, aunque la fiesta sea de carácter
público. No hay como ser ricos para ir por el
mundo pagando actos y haciendo menosprecios
a D. Pep. Como si D. Pep no supiera con quién
se asoció hace cuatro años. Eran los mismos
que hoy usted trata de idem i ahora parecen
malos y antes eran buenos, tan buenos como
para ir juntos con usted, que con los 100 años
de honradez ya tiene patente de corso para de-
cir quienes son los buenos y quienes son los
malos. No se queje usted, que con cuatro años
de ir juntos, los dos bandos han compartido muy
buenos ratos, y se han repartido saberes. Ellos,
de usted seguro que han aprendido de política,
ideológicamente hay que reconocer que les lle-
va mucha vetanja, asimismo les aventaja en in-
formación, pero es de suponer que ellos le ha-
brán enseñado alguna cosa de artes empresa-
riales, de manejo de dineros. Francamente dudo

de que ellos hayan aprendido mucho de lo que
usted podría enseñarles, en cambio casi me
atrevo a afirmar que usted sí ha aprendido de
los empresarios que ha tenido de socios, aun-
que le ha costado tanto, que hasta el último año
no se ha visto el resultado del aprendizaje. Y es
lógico, la economía no entra en el ramo de las
letras.

Sinceramente D. Pep, si D. Vicente Cladera
no le quiere en las fiestas, aunque sean semio-
ficiales, porque él es quien paga, no debe extra-
ñarle. Ellos quieren ganar por mayoría absoluta,
esperan ganar, porque querer, quieren todos,
sobre todo usted, y creen que pueden prescin-
dir de sus dos coaligados, y tienen que empezar
cuando realmente han empazado, que para lla-
marle si hiciera falta siempre estarán a tiempo.
Incluso, si hiciera falta, es posible que ni le lla-
men, porque saben que usted se ofrecerá y si
no se ofrece, incluso sin la mayoría absoluta
puede ser que se las apañen sin su apoyo. Y es
que durante estos años han aprendido mucho,
porque de mitinear usted gana, pero a ellos no
les gana nadie de cucos que son. Estos cuatro
años no han pasado en balde, son cuatro años
y la <‹comandera» de toda la vida, y ahora que
han visto lo bonito que es, no se irán nunca. Y
usted se habrá convertido en el artífice del cam-
bio.

El partido recientemente creado a imagen y
semejanza de su líder D. Miguel Ramis, se ha
hecho para gobernar y para perfilar lo que du-
rante cuatro años se ha hecho. Es una opinión,
D. Pep, una opinión nuestra muy particular, pero
usted no tendrá vela en este entierro. La CIM de
Muro para los mureros, no le contempla para
nada; creemos y piensan y quieren gobernar
tranquilos y a su antojo. Como hasta ahora, pero
sin tener que aguantarle a usted.

SE VENDE

CAJA FUERTE (unos 500 Kgr).

PRECIO: 190.000 PTAS.

INFORMES:
Tel. 85 00 65
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COL.LABORACIÓ 	

Sí debemos decir, aunque esto no sea en el
campo de la política, y es bueno que así sea,
que nos alegramos del áccesit conseguido por
su publicación, nos alegramos de sus éxitos en
el campo de la literatura, la pedagogía, la inves-
tigación. Nos alegramos de todo lo que le pueda
alegrar a usted en estos campos que usted
siembra, y nos alegramos por usted y por la so-
ciedad, si esta puede beneficiarse de su trabajo.
Solamente le tememos en el campo de la políti-
ca. Aquí para el bien de la mayoría, le deseamos
mala suerte.

Quisíeramos aplaudir, sin reparos, la obra
magnífica de la Residencia Reina Sofía. Un ejem-
plo de entrega y generosidad de un pueblo para
sus mayores. Un aplauso total a esta obra. Sea
cual haya sido la intención al hacerla. Enhora-
buena a todos.

Otra buena noticia, de estas noticias que
tampoco se dan todos los días. El nombramiento
del Dr. Bartolome Nadal Moncadas como Acadé-
mico de la Real Academía de Medicina y Cirugía.
Del Dr. Nadal, solamente decir, ante la imposibi-
lidad de hacer un panegírico de él, que es objeto
de nuestra admiración y reconocimiento. El Dr.
Nadal ha sido una vez más distinguido por su
trnyectoria profesional y lo ha sabido llevar
como con otras muchas distinciones, con so-
briedad, sin estridencias, con dignidad.

Nuestro paisano por discreto ha sabido disi-
mular, por discreto y por capaz, su gran huma-
nidad, su valiosa humanidad. Y la ha disimulado
hasta el punto de dejarse inadvertir por sus pai-
sanos y por los representantes políticos de sus
paisanos, que lejos de desconocer la obra del
Dr. Nadal la ignoran por una cuestión de celos.

Pero él está por sobre de estas nimiedades y no
está dispuesto a pagar el «alquiler» de comensa-
les en su propia casa, o la compañía de algún
contertulio.

Nuestro paisano, afable y bondadoso, de tra-
to fácil y verbo fluido, amigo de sus amigos,
como también de sus adversarios, que él nunca
percibe porque no se atreven a confersarlo, se
ha permitido siempre vivir su vida, participar de
su pueblo en cuantas empresas altruistas se le
ha necesitado, ha sabido granjearse el aprecio
de cuantos lo tratan. Y disfruta de esta estima
de la que es objeto y no pide, ni siquiera a tra-
vés de recaderos, ninguna estima un poco más
oficial de su pueblo. Ni se le ha ocurrido jamás.
Seguro. Si viviera el otro Académico, D. Juan
Gamundí, podría contarle al Dr. Nadal cuatro co-
sitas perlas de la clase política, de antes, de
ahora y esperemos que de nunca más en ade-
lante. Seguro, pero, que el Dr. Nadal esbozaría
una sonrisa de inteligente y generosa complici-
dad.

Enhorabuena para él, para su familia y para
todos los mureros. •

Y hasta el mes que viene.
AROUIMEDES

iCOLLABORADORS!

Els interessats en col laborar a la Revista
Cultural d'Informació Local ALGEBELI, teniu
per entregar els originals fins dia 15 de cada
mes.

Gràcies.

COMERCIAL ALVA

VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORADIOS - AUTOALARMAS

C/. Santa Ana, 152 (Frente Matadero Municipal)
Tel. 86 01 47	 07440 MURO
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TERCERA EDAT 	

NUEVA DIRECTIVA

Muro, día 17 de marzo 1991.
En la Asociación de la Ter-

cera Edad de Muro, se celebró
Asamblea General Ordinaria
dando cuenta, a todos los aso-
ciados, del estado actual y ha-
cer un recordatorio de lo se
aprobó el día 13 de mayo de
1990.

Como estaba anunciado,
por sistema democrático, se
celebraron elecciones para
elegir los cargos de deben diri-
gir la Asociación. A pesar de
demostrarse tanto interés, todo
se celebró con absoluta nor-
malidad.

A las cuatro y media de la
tarde, empezó la votación. An-
tes recibimos la visita del Alcal-
de y cuatro concejales, que tu-
vieron a bien, dar la enhora-
buena a toda la Directiva sa-
liente.

El Sr. Alcalde dijo que el
Ayuntamiento, en una reunión
había acordado agradecer a la
Directiva toda la labor que ha-
bía llevado a cabo. Con más de
7 años al frente, desde que se
fundó la asociación y dirigida
por seis de los fundadores, que
por motivos de edad y falta de
salud, han presentado sus car-
gos y otros por iniciativa pro-
pia. Consideramos que han
sido unos buenos directivos,
bajo la presidencia de D. Jaime
Maimó. El mérito es de todos,
por lo tanto, a todos les entre-
garemos una placa en recuer-
do y agradecimiento del Ayun-
tamiento.

El Alcalde, D. Miguel Ramis
hizo entrega de una placa a D.
Jaime Maimó (Presidente), a D.
Antonio Moragues (Vicepresi-
dente), a D. José Julia (Tesore-
ro) y a D. Bartolome Riutord
(Secretario), También recibie-
ron una placa de recuerdo los
vocales D. Rafael Gual, D. José
Tauler, D. Gabriel Ferriol y D.
Antonio Pujol. Todos, con gran
alegría, manifestaron su consi-
deración por el detalle.

A continuación se dio lectu-
ra al acta de la última asam-
blea, que fue aprobada por

unanimidad. El Tesorero, ex-
presó claramente todo el movi-
miento de entradas y salidas,
demostrándole todos los so-
cios su lealtad.

A continuación se procedió
a las elecciones para el cambio
de Directiva, que duraron hasta
las 1930 h.

El recuento de votos dió
como resultado:

— Presidente: D. Juan Ga-
mundí Molinas.

— Vicepresidente: D. Barto-
lome Riutord Genovart.

— Secretario: D. Antonio

Tugores Marimon.
— Tesorero: D. Martín No-

ceras Martorell.
— Vocales: D. Gabriel Fe-

rriol Martorell, D. Francisco
Reynés Llompart, D. Bernardo
Fornés Fluxá, D.  Ana Perelló
Perelló y D. a María Cloquell Flo.

Todos los directivos que
constituían la Directiva ante-
rior, han ofrecido su colabora-
ción a los nuevos integrantes,
que han agradecido su apoyo.

El hasta hoy Secretario,

Bartolome Riutord
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EL	 Actualitat
Muro es un pueblo de marcada

afición al juego del billar. Continua-
das organizaciones de campeona-
tos y competiciones avalan lo afir-
mado. Tenemos jugadores y cam-
peones. Muchos mureros practican
ese deporte que no es de los me-
nos fatigosos, cuando se hace en
plan competitivo. La visita del Cam-
peón del Mundo, Torhj Blondall en
el Fomento de Cultura, como tam-
bién otros campeones, dan una
idea de la afición murera.

Por ello, por los aficionados y ju-
gadores, como también centros de
juego, escribimos, aunque somera-
mente, la historia del BILLAR.

No és fácil de desentrañar el ori-
gen del billar, puesto que se pierde
en el tiempo, pero en no pocas hi-
pótesis, creo no se aleja de la veri-
similitud.

Skakespeare, escribe en una de
sus maravillosas obras: que Cleo-
patra invitó a Chavinan a jugar una
partida de billar. Puede no ser cier-
to

Los franceses afirman que fue
Henri de Vigne el inventor del de-
porte, muy noble ciertamente, del
billar conocido por el nombre de

Se atribuyen también los ingle-
ses su creación. Se afirma que un
rey irlandés, ya en el año 149 d. de
Cristo, era propietario de varios bi-
llares, hechos de cuero. Se asegura
que San Agustín en uno de sus es-
critos hace alusión al billar.

Parece ser cierto que los caba-
Iferos del Temple, que lucharon con
Ricardo Corazón de León en la ll
Cruzada (1189), aprendieron a prac-
ticar el billar, juego autorizado en
los conventos como saludable di-
vertimiento.

Renace el juego en tiempos de
León XI, y fue cuando Henry de Vig-
ne, construye billares de piedra re-

cubiertos de trapo, en los cuales
había un agujero, en el que debiáse
introducir una bola después de ha-
berla hecho chocar con otra.

María Estuardo, la pobrecita, fue
aficionada a tan interesante juego,
donde la habilidad, el pulso y la in-
tuición, son elementos básicos y
aunque no lo parezca una equilibra-
da fuerza física,

Jacobo I de Inglaterra encargó,
probado documentalmente, cons-
truir de nogal, un billar de 12 pies
de largo por seis de ancho,

Los españoles introdujeron el
juego en América. Pero han de
transcurrir más de tres siglos para
que el billar adquiera las actuales
formas. Fueron los franceses los in-
troductores de las tres bolas: la ca-
rambola.

En 1850, se construyeron las
primeras mesas cubiertas de tela,
utilizándose bolas de marfil y tacos
de 142 m.

En 1852, dos años más tarde, el
francés Miriguand al colocar en los
tacos una pieza de cuero (lo que
permite dar nuevos efectos a las

bolas), nace el retroceso y el golpe;
«massé , .

Años más tarde, el norteameri-
cano Michel Phelan inventó la ban-
da americana aumentándose así
nuevos efectos.

Damon y el norteamericano Mi-
chel Phelan, desde 1855 hasta
1870, fueron considerados los me-
jores jugadores del mundo. De nue-
ve carambolas en 1855, se pasa a
conseguir 113 en 1870, por Damon.

En 1874 se comienza una nueva
evolución dentro de la partida libre,
no es solamente realizar la caram-
bola sino que hay que preparar la
próxima jugada. Nace la serie ame-
ricana, lo que hace nacer nuevas
modalidades para dificultar el juego.

Las modalidades que hoy más
se practican son: partida libre, al
cuadro y por bandas.

La competición más interesante
es la de tres bandas. Muro tiene
tradición billarística. Apenas co-
menzado el siglo, Jaime Serra es-
trena un billar que hace colocar en
su café apenas inaugurado. Jaime
(Petxó) con sus dos hijos fueron los
albañiles que construyeron el edifi-
cio, ganaban entonces 050 cada
uno.

Cristóbal Ferrer (Nou Rover) al-
quiló el café, y fue entonces 'uno de
los mejores jugadores como tam-
bién lo fue Pedro Sastre. Más tarde
se distinguió Jaime «Corroler».

Al billar citado lo alquilaron Mar-
tín «Lligat , , Simó «Cossidor» y Jau-
me «Punxa , para su explotación,
haciendo pagar por partida 025
ptas.

Actualmente destacan por su
afición y buenos practicantes del
billar: Antonio Carrió, Lorenzo Pas-
cual, Jaime Payeras, Gabriel Plo-
mer, Jaime Pomar, Jaime Martorell,
Antonio Bauzá, José Fornés, Barto-
lome Martorell, Antonio Torres.

El Fomento de Cultura ha sabido
trabajar por este deporte y así he-
mos podido conocer a billaristas de
fama internacional como Claudio
Nadal, L; Rico y el Campeón Mun-
dial Torhj Blondall y el campeonísi-
mo niallorquín Pedro Nadal.

Desde estas páginas, enhora-
buena a los organizadores y patro-
cinadores de los torneos, primero
Hierros Agulló y ahora Lorenzo Pas-
cual, a quien dedico estas líneas
con admiración y afecto.
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EL BIL_AR: Actualitat
El torneig Llorenç Pascual d'aquest any, ha

estat molt disputat donada la nombrosa partici-
pació. Un total de 42 jugadors, 25 lluitant en la
modalitat de 3 bandes i 17 en la modalitat de lliu-
re. Aquesta nombrosa participació, ha fet que
des de la fase classificatória, es disfrutas de
partides realment interessants I competides.

No ha resultat esser cap sorpresa que en Jo-
sep Fornés es classificas en ter 110C en la moda-
litt de tres bandes, ja que ha demostrat durant
tot el torneig, la seva gran categoria.

Destacar la participació de dos billaristes jo-
ves: Jaume Rayeras, amb una primera fase real-
ment brillant i Antoni Torres, que es va conse-
grant, dia a dia, com un gran billarista, i la prova
d'això és arribar a la gran final d'aquest impor-
tant torneig.

AUGUELl

I M PORTANT

E! periòdic local

ALGEBEG

comunica a tots els col•aboradors,
i públic en general

que tots els originals, fotos i informació
s'ha d'entregar a Imprenta Muro

abans de dia 15 de cada mes.

Grades

ALGEBELl

El torneig, en la categoria de lliure, ha estat
especialment competit, donada la igualtat de
forces entre tots els participants. Així i tot, l'es-
porfivitat ha regnat durant tot el torneig.

Per altra banda, esperam la pronta recupera-
ció dels tres participants que durant el torneig
tengueren un gran accident de tràfic, després
d'acabar una de les partides, i desitjam que
prest estiguin altra vegada amb nosaltres.

El dilluns, dia 18 de març es va concloure el
II Torneig Social Llorenç Pascual, amb un sopar
de companyonia, presidit pel Sr. Batle D. Miguel
Ramis I s'entregaren els trofeus amb el següent
ordre:

— Modalitat Lliure
1.er Antoni Escalas - entrega Llorenç Pascual.
2.°n Antoni Fornés - entrega Rafel Tauler.
3.er Vicenç Fluxá - entrega Catalina Fornés.
Sèrie major: Pere Salamanca - entrega Paco

Payeras.
— Modalitat Tres Bandes
ter Josep Fornés - entrega Antònia Fornés.
2.°n Antoni Torres - entrega Antoni Torres.
3,er Mateu Morro - entrega Vicenç Cladera.
Sèrie major: Josep Fornés - entrega Miguel

Ramis.

SE ALQUILA

LOCAL-ALMACEN
300 M. 2 APROX.

INFORMES: TEL. 53 78 66
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ESPORTS 	
TRIAL

El passat diumenge, dia 10 de març, es va celebrar
el VII Trial de Mancor de la Vall.

L'eivissenc Javier Tur (Gas-Gas) i un imparable Mar-
tí Poquet (Montesa) eren els clars guanyadors en les
categories de juvenils i veterans.

El veterá Martí Poquet guanyà en la seva categoria
marcant un «quatre» en la segona passada, i contabi-
litzant un total de 23 punts. L'home estava eufòric amb
la victòria, malgrat que les seves zones no foren tan
dures com en els seniors. En juvenils, Javier Tur acon-
seguí el primer lloc de la seva categoria amb 52 punts.

DOS DIES TRIAL F.B.M.

— Divendres, dia 29 de març:
Als Teatins (davant Son Dureta).
A partir de les 9 h. del matí, circuit 6 zones, a quatre

voltes. Total 24 voltes, temps límit 3 hores 30 minuts.
A les 15 h., circu'it 5 zones a tres voltes. Total 15 zo-

nes, temps límit 2 hores 30 minuts.
— Dissabte, dia 30 de març:
A MURO (antic Matadero).
A partir de les 9 h., circuit de 6 zones a quatre vol-

tes. Total 24 zones. Temps límit 4 hores.
A les 1330 h.: Entrega de TROFEUS.

— Inscripció a: Mallorca Motos.
— Drets: 1.500 pessetes - junior, senior, veterans.

500 pessetes - juvenils.
Organitza: Federació Balear Motociclisme.
Patrocina: Mallorca Motos.

REFLEXIONS O DUBTES
Amb el transcórrer dels dies, ja es van acostant les

festes de Sant Joan, per això me gradaria fer unes re-
flexions o plantejar alguns dubtes (segons) sobre el tor-
neig de futbol que s'organitza cada any.
. En primer lloc m'agradaria, des d'aquestes línies,
donar les meves felicitacions (i crec que tot el poble es
sumaria) als organitzadors de l'acte esportiu. El seu
treball i dedicació mereixen l'aplaudiment de tots.

Reflexionant sobre aquest tema, se me plantegen
dubtes, que segurament al comité organitzador no li
hauran passat desapercebudes:

1.- El torneig és nacional o internacional?
2.- El campió del torneig, ¿té dret a defensar el títol

que brillantment havia aconseguit?
3.- És motivador per als nostres juvenils, el partici-

par en un torneig, al qual crec surten amb la idea de no
ser golejats?

El meu criteri, és que el torneig hauria de tenir unes
bases que aclarissin la categoria (nacional o internacio-
nal) i aquestes fossin assumides, a pesar de condicions
econòmiques, en cas de ser internacional.

Me pareix bàsic que el campió pugui i hagi de de-
fensar el títol (fixau-vos amb altres tornejos estiuencs).

Es de suposar, que el defensor del títol s'ha de
prestar a la seva legítima defensa.

En quan a la motivació dels nostres juvenils, no puc
opinar al respecte, ja que desconec les opinions dels
jugadors, penó sí he d'aventurar-me (i ficar la pota, si
cal); la meya opinió seria, que se tendría que estudiar
la possibilitat de realitzar un combinat comarcal o ba-
lear, que defensaria amb majors garanties el nostre pa-
belló, i que no significa, que ho denfensin amb el mateix
ardor de sempre.

De tot això es deprén, que reflexionar sobre
aquests temes ens ha de dur a tenir més ciares unes
bases per al torneig, que reflexin aquests dubtes, i pot-
ser altres que jo no tenc (desconec si existeixen
aquestes bases a l'actualitat). .

Sense res més a dir, vull donar altra vegada les me-
ves felicitacions al comité organitzador, i esper sàpi-
guen entrendre aquest escrit, que ha estat realitzat
amb les millors intencions.

Un salut per a tots i endavant!

C. D. MURENSE
Com podem veure damunt la classificació, la

situaació no ha millorat gaire respecte del mes
passat, inclús s'ha baixat un poc. Aquest mes no
ha estat massa propici pel primer equip, amb uns
resultats bastant adversos sobretot a fora de
casa, malgrat que la sort no els ha acompanyat
massa, sobretot dins Lloseta.

També ens han informat que al camp de Ses
Salines els feren una «encerrona», hi hagué qual-
que cosa més que futbol a n'aquest partit. Però el
que no han de fer és adormir-se, si no, hi ha perill
de sortir per baix.
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ESPORTS 	
Pollensa	 •	 • 31 15 12 4 56 24 42 37
Son Roca • 31 15 10 6 56 38 40 10
España 31 16 8 7 50 33 40 10
Felanitx 31 16 7 8 57 33 39 + 9
Esporlas 31 15 8 8 49 36 38 + 6
Constancia 30 15 8 7 40 32 38 + 8
Calviá	 .	 • 31 14 9 8 59 36 37 +5
Porto Cristo •	 • 31 16 5 10 60 39 37 + 5
Llosetense	 •	 • 30 13 9 8 40 35 35 +5
Andraitx	 .	 • 31 10 12 9 41 38 32
Ses Salines	 • 31 11 9 11 47 41 31 -1
Xilvar	 .	 . 31 10 10 11 40 40 30
Montuiri	 . 31 9 11 11 42 49 29 -3
La Unión	 .	 . 31 10 9 12 39 52 29 -3
Rtvo. Victoria 31 9 7 15 49 52 25 - 5
Santanyí	 . 31 8 7 16 35 53 23 - 7
MURENSE 31 7 8 16 31 47 22 -8
Poblense • 31 5 10 16 29 50 20 -12
Sancellas • 31 3 13 15 34 60 19 -11
Margaritense • 31 5 2 24 19 85 12 -18

JUVENILS
Els juvenils segueixen igual. Ni han pujat, ni han

baixat. El seu entrenador té bastants de proble-
mes per formar un equip amb onze jugadors, ja
que les lesions a més d'altres circumstàncies han
deixat a la plantilla molt curta. Però malgrat, ocu-
pen el tercer lloc per la cua. La permanència está
assegurada, segons ens han informat, ja que no-
més baixen dos equips i la temporada está per
acabar. Haurem d'esperar a l'any que ve, a veure
si les coses van millor.

Juv. Sallista A	 . 24 17 3 4 72 26 37
Sóller	 .	 •	 • 24 15 4 5 59 31 34
Radia Cala Millar 24 13 8 3 36 22 34
Barracar	 • 25 15 2 8 63 42 32
Manacor B	 . 25 12 7 6 62 39 31
Poblense 24 10 6 8 37 22 26
Campos	 . 24 10 5 9 43 30 25
España 25 9 6 10 57 54 24
Pollença 24 8 5 11 38 54 21
Felanitx	 . 25 6 7 12 33 38 19
Binissalem 24 7 4 13 42 67 18
MURENSE 24 6 5 13 31 67 17

ALE VINS
Davant aquest equip ens hem de treure el ca-

pell o si voleu el barret, com dirien els catalans.
Malgrat que a n'aquesta classificació figuri en

segona posició, si les nostres informacions no fa-
llen, són primers per «gol avege», ja que a la darre-
ra jornada varen guanyar al Poblense dins Sa Po-
tila (els poblers com deven estar!) per 1 gol; no
crec que quedin massa partits i la primera posició
está quasi assegurada. Enhorabona a tots.

Poblense A 20 18 1 1 121 17 37
MURENSE • 20 18 1 1 109 9 37

CADETS
Aquest equip pareix esser que aquest mes no li

ha vengut malament, s'ha millorat una posició
amb respecte al mes passat. L'equip es mantén
en les possicions intermitges de la classificació,
bastant còmodament.

Estan realitzant una temporada un tan irregu-
lar, però acceptable en línies generals, malgrat
que el que importa a n'acuestes categories no si-
gui	 la	 classificació,	 sinó
aquests al.lots•

l'escola que	 reben

S. Francisco 24 21 1 2 92 24 43
V. Lluch A 24 16 5 3 62 24 37
Beta	 • 24 15 3 6 55 26 33
S. Cayetano 24 13 6 5 59 34 32
Collerense 24 11 7 6 38 26 29
Cormorán 24 13 2 9 60 43 28
R. Calvo A 24 10 5 9 46 38 25
Murense	 • 23 7 6 10 26 47 20

INFANTILS
Aquests al•lots segueixen una línia bastant re-

gular, es mantenen dins les posicions capdaven-
teres de la categoria, malgrat que damunt la clas-
sificació es veu que hi ha dos equips bastant su-
periors als altres, que són el Poblense i l'Olimpic
de Manacor. El nostre equip, podem dir que  lluita a
una altra Higa amb equips de Binissalem, Pollença
i Sallista; els demés ja estan molt distanciats.

Poblense • .	 23 21
°limpio • 22 21
Binisalem . .	 23 17
MURENSE 23 15

SOC1L	 I AT 	

El pasado día 10 de febrero se celebró el
bautizo de Sebastián Sastre Pastor.

Sus padres, Jaime y Catalina, después de la
ceremonia, ofrecieron a sus familiares, invitados
y amigos un buffet para celebrar el feliz aconte-
cimiento.

Felicidades.

1 1 12610 43
0 1 109 8 42
1 5 79 25 35
3 5 71 25 33
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En la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
de Puerto Pollensa, el pasado día 19 de enero de
1991, contrajeron santo matrimonio Francisco
Romero Aragón y Margarita Riutort Siquier.

Los novios ofrecieron un banquete para sus
familiares y amigos en «Son Sant Martí»,

Enhorabuena y muchas felicidades.

"my, yy

El pasado día 10 de febrero 1991, recibió las
aguas bautismales la niña Catalina Fornés Oli-
ver, que había nacido el día 26 de noviembre de
1990.

A sus padres Onofre y Margarita, abuelos
paternos y maternos, nuestra más sincera enho-
rabuena.

Felicidades.

El pasado día 10 de febrero 1991, recibió las
aguas bautismales María Crespí Catalá, que ha-
bía nacido el día 8 de noviembre de 1990.

A sus padres Francisco y Catalina, abuelos
paternos y maternos, nuestra más sincera enho-
rabuena.

Felicidades.

En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
de Muro, el pasado domingo día 10 de febrero,
recibieron las aguas bautismales las niñas ge-
melas María Victoria y María Cristina Petro Mo-
ragues.

A sus padres Francisco y María, abuelos pa-
ternos y maternos, y demás familiares, muchas
felicidades.

BODAS DE ORO
El pasado sábado 23 de febrero, nuestros

paisanos Juan Serra Moranta y Antonia Pons
Capó, celebraron las Bodas de Oro de su vida
en común.

Desde estas páginas queremos felicitar a la
pareja, a sus hijos Antonia, Miguel y Juan, hijos
políticos, nietos y demás familiares.

Nuestra enhorabuena.

NACIMIENTO
El pasado día 1 de enero, tuvo lugar el feliz naci-

miento de Antonio Guillermo Martorell Morey. Sus pa-
dres Guillermo y Antonia, se enorgullecen ante el nací-
miento de su segundo hijo. Sus padrinos son Ramon
Torrandell y María Martorell.

Desde estas páginas de Algebelí, envían cálido sa-
ludo a la familia de Pedro Nestor Pons-Estel de Argen-
tina.

Felicidades.
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SOCIE	 I AT 	
DEFUNCIONES
Juan Cloquell Ferrer	 «Panarer»
76 años - 18-2-91
Juana Campamar Tous - «Campamar»
88 años - 18-2-91
Rafael Fornés Socías - «Pelut»
55 años - 23-2-91
Jaime Cladera Moragues
75 años - 26-2-91
Miguel Carbonell Noguera - «Tendre»
85 años - 5-3-91
Jaime Boyeras Horrach - «Lligat»
77 años - 7-3-91
María Riutort Tortell - «Rius»
58 años - 12-3-91
Andrés López Giménez
81 años - 15-3-91
Catalina Malondra Sabater - »Terrassa»
81 años - 15-3-91

El pasado día 18 de febrero, nos dejó Juan
Ferrer Cloquell a los 76 años de edad.

«L'amo en Miguel Panarer» era hombre co-
nocido por ser propietario de un coche de alqui-
ler y un taxi en las Playas de Muro.

A su esposa Pascuala Ramis, a sus hijos
Juan y Miguel, a sus hijas políticas Martina y Ani-
ta, a sus nietos y .demás familia, nuestra más
sentida condolencia.

Descanse en paz.

El pasado día 11 de marzo, a la avanzada
edad de 91 años, falleció en Palma donde resi-
día, nuestro paisano y amigo D. Rafael Oliver Pe-
relló «Coscois».

El funeral constituyó una sentida manifesta-
ción de duelo, prueba de las muchas amistades
con que supo granjearse.

Nosotros, desde aquí, queremos expresar
nuestra más sentida condolencia a sus hijos Lo-
renzo (Director Transmediterránea) y Miguel, a
su hermana Magdalena y demás familia.

Descanse en paz.

El dimarts, dia 26 de febrer passat, va morir Jaume
Cladera Moragues a l'edat de 75 anys.

A la seva dona, fills i endemés familia, el nostre con-
dol.

Descansi en pau.

Día 11 de marzo de 1991, falleció cristiana-
mente María Riutord Tortell (a) «Rius», a la edad
de 59 años de edad.

A su madre Francisca, a su esposo Gabriel,
a sus hijos Juan y José, hijas políticas Antonia y
Margarita, nietos y demás familia, nuestra más
sentida condolencia.

Descanse en paz.

El passat dia 18 de febrer, ens va deixar cristiana-
ment Dona Joana Campamar Tous, vídua del metge D.
Sebastià Llompart, a l'edat de 88 anys.

Al seu fill Don Francesc Llompart Campamar, nebots
i endemés familiars, expresam el nostre més sentit
condol.

Descansi en pau.

El pasado sábado, día 23 de febrero, falleció
Rafael Fornés Socías, a la edad de 55 años.

Era persona conocida en el pueblo y en la
zona de las Playas de Muro, por ser propietario
de un taxi en la zona costera.

Nuestra más sentida condolencia a su espo-
sa Catalina Ramis Riutort, a su hip Antonio An-

drés y demás familiares.
Descanse en paz.
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FIRMA INVITADA RAFEL CADERA
Ma ANGELS POZUELO

LA ENTRADA EN LA CEE OBLIGA A LA RENOVACION
A partir de ahora, Rafael Cladera y su esposa a M. a

Angeles del Pozuelo, serán colaboradores habituales
de Algebelt

Rafael Cladera es suficientemente conocido de mu-
chos mureros, ya que es hijo de D. Martín Cladera , To-
net» E.P.D. Ingeniero Agrónomo, así como su esposa,
participó en la gestión de la Cooperativa murera y ac-
tualmente colabora en distintos periódicos de la isla.

Desde la entrada de nuestro país en la Comunidad
Económica Europea, no cabe duda que la situación ha
cambiado y nos guste o no, tenemos que amoldarnos
a las nuevas normas de producción y de comercializa-
ción.

No es nuestra intención discutir los pros o los con-
tras de la entrada de España en la CEE, porque este es
un hecho muy complejo que en unos casos puede re-
sultar beneficioso, mientras que en otros resulta perju-
dicial para nuestros productos. Tampoco pretendere-
mos ejercer una crítica sobre si se entró o dejo de en-
trar en el momento oportuno, por los mismos motivos:
no estamos capacitados para realizar este trabajo y por
otra parte no interesa ya que la entrada de España en
la CEE es un hecho consumado, que para bien o para
mal ya no tiene remedio.

Desde esta sección, que a partir de hoy pretende-
remos que sea habitual, intentaremos dar a conocer las
técnicas que se deberán adoptar para poder competir
con los productos que nos introduzcan desde los de-
más países miembros, o poder realizar exportaciones
con posibilidades de éxito en estos países de la Comu-
nidad.

En primer lugar debemos decir que en la CEE las
normas referidas a los residuos de productos fitosani-

tarios son algo más estrictas que en nuestro país, por
lo que deberemos cambiar paulatinamente nuestras
costumbres e ir realizando los tratamientos con pro-
ductos que se degraden con un periodo de tiempo más
corto y racionalizar más el uso de plaguicidas: tanto de
insecticidas como de herbicidas,

En cuanto a las técnicas de producción, nuestros
agricultores se deberán decantar hacia unos productos
de calidad, en lugar de buscar una mayor cantidad que
no vaya a encontrar una demanda en el mercado y por
consiguiente una venta deficiente.

Otra de las preocupaciones de las autoridades eu-
ropeas está en el medio ambiente, preocupación que
de cada vez está más presente en nuestra sociedad,
por lo que deberemos pensar en aquellas técnicas que
permitan una producción sin degradar ni contaminar el
suelo o las aguas subterráneas.

Por último deberemos hacer referencia a la parte
más importante de toda actividad, y la agrícola no es
una excepción, nos referimos a la rentabilidad. No sólo
a la obtención de beneficios que debemos por todos
los medios intentar que sean lo más elevado posible,
pero con la mirada puesta en la calidad de vida del pro-
ductor.

De todos estos puntos iremos escribiendo en esta
sección y por descontado estamos dispuestos a desa-
rrollar cualquier tema que pueda interesar a nuestros
lectores, para lo cual será suficiente que lo hagan sa-
ber a la redacción de ALGEBELI, por nuestra parte in-
tentaremos resolver las dudas que puedan surgir con la
mayor voluntad.

M. Angeles del Pozuelo
Rafael Cladera

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

— -

PISCINA - PARQUE INFANTIL

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...
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ULTIMA HORA

UNAS VOCES DE LA TERCERA EDAD
Algebelí, gusta de

informar y de ser leal a
toda manifestación li-
bre y espontánea; por
eso publicamos las de-
claraciones de.Lorenzo
Perelló (a) «Butxet»,
candidato a vicepresi-
dente de la Asociación
de la Tercera Edad de
Muro en las últimas
elecciones celebradas
el domingo día 17. Co-
rroboraron lo dicho
Gregorio Amengua'
(candidato a presiden-
te) y Margarita Mora-
gues (candidata a vo-
cal),

Lorenzo Perelló nos
explica, a su aire y con
notable indignación,
que hace unas sema-
nas fue invitado por su
amigo Bartolomé Riu-
tort (a) «Calsiga» a par-
ticipar en las próximas
elecciones como di-
rectivo, lo que acepta
gustosamente.

Unos días antes del
cierre de las listas,
acompañado por Gre-
gorio Amengual, solici-
tan ambos, la inclusión
de sus nombres:
Amengual de presiden-
te y él de vicepresi-
dente.

Dice Lorenzo Pere-
lió: «Acudí gustosa-
mente y con ilusión a
participar en estas pri-

Llegan las eleccio-
nes. Se acuerda entre
Junta Directiva saliente
y candidatos, que re-
partieran las papeletas
en la entrada del local
social, para seguida-
mènte procederse a la
votación. Tal acuerdo
no se cumplió y más
grave aún la directiva
hace de no percatarse
de ello y más aún, las
papeletas se reparten
por la mañana a todo
pasto.

El Presidente, aún
en funciones, notificó
que pondría dos per-
sonas a disposición del
público (dos personas
totalmente neutrales),
a disposición de los
asociados para facilitar
el relleno de las pape-
letas. Bartolomé Riu-
tort (a) «Calsiga», can-
didato a vicepresiden-
te con dudosa honora-
bilidad, logra anular lo
ordenado por el presi-
dente saliente y susti-
tuye las dos neutrales
personas por un íntimo
amigo suyo, y natural-
mente pienso que esto
es ilegal y propio de
hombres de, poco ho-
nor y menos sensibili-
dad».

Eso es la leal inter-
pretación a lo que nos
manifestó Lorenzo Pe-
relló (a) «Butxet», el
jueves por la noche del
21 y repetimos, en pre-
sencia de Margarita
Moragues y Gregorio
Amengual, candidato a
presidente y derrotado
por 187 votos en con-
tra de 371 a favor de
Juan Gamundí (a)
«Costitx», con cuatro
papeletas nulas y cin-
co en blanco.

Cuánto y cómo se
expresó Lorenzo Pere-
lló nos parece correc-
to, porque no vimos
que una moderada
queja y como hay que
decirlo, Margarita Mo-
ragues fue comedida
en sus afirmaciones, lo
que no gustó fue la
afirmación tajante de
Gregorio Amengual al
decir sin preguntárse-
lo, que por allí no pen-
saya volver más.

Solamente pueden
perder quienes juegan
por una parte y por
otra servirse del enga-
ño para triunfar, es
arma muy poco segu-
ra.

BARCELO

meras elecciones de-
mocráticas, con el
amigo Riutort (a) «Cal-
siga. No obstante me
sorprendieron ciertos
devaneos, cambios e
irresoluciones. Prime-
ro, me lo notificó de
palabra, que acudiría a
la lista como presiden-
te, después de secre-
tario y finalmente nada
menos que de vicepre-
sidente, pirueta que
me sorprendió ya que
pasaba a ser directo ri-
val y competidor. Eso
no me pareció nada
serio y de amigo, mu-
cho menos.
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JOAN MARIANDO
PINTURES

Inauguració:
Dissabte, 6 d'Abril 1991,
a les 20'30 h.

NSP-tLt"
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CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS

Santa Anna, 4 - 07440 MURO (Mallorca)
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Manuel Díaz «El CORDOBES>
$ CUADRILLAS:

#	 PICADORES: Juan Antonio Sánchez y José Motos

$	 BANDERILLEROS: Antonio Perez, Rafael Guerrero y P Alcalareño
1
11,	 1

e	 Salvador Gamundi «SALVAORILLO»¡4
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José Barceló «CAMPANILLA»!
MATADOR DE TOROS QUE EFECTUARA EL SALTO DE LA GARROCHA

C UADRILLAS:

PICADORES: Pedro Roig y Antonio Tafalla Remache

UN VENIA COMAL MIRO A MANO

BANDERILLEROS: Valentin Luján, Gabriel Pericás, Rafael de Palma

#

I
PICADORES: Juan Castro Andarín y Fernando Moreno

•	 f
4	 BANDERILLEROS: Arturo Blau Espadas, José Luis Gran y Federico Gómez
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Carrer Gran, 61 - Tel. 54 13 66	 SA POBLA
Carrer Rossínyol, 8 - Tel. 86 01 24	 MURO

Taller propio de Joyería y reparaciones

Diseños de joyas por encargo y reparaciones en 24 h.




