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Fstamos a punto de empezar un nuevo cursó escolar y como cada año, las -
madres van preparando el clásico "ajuar" de sus hijos, en el que no olvidará
incluir; unos lápices, unos cuadernos, los libros correspondientes al curso=
que se va a empezar y alguna rué otra goma de "borrar.

Pero lo que actualmente no podemos borrar de nuestra mente son lots pro-
blemas que a.fectan a la enseñanza, no se tr°ta únicamente de que las madres,
compren unos lápices y preparen unos libros, sino que muchas de ollas-no sa-
ben todavía si sus hijos podrán asistir a clase durante este curso porque 4
aún están pendientes de que les surja alguna plaza, si puede ser- est-at-alj me-f
jor, para colocarlos, "

Si nos paramos a pensar un momento podremos darnos cuenta ..del drama que
actualmente está atacando a nuestra sociedad; los miles y miles de niños sin
escolarizar. Los colegios estatales tienen sus plazas cubiertas cada curso,=
ya que son los únicos que pueden ajustarse a la economía de la mayoría de -
los ciudadanos. Los privados pueden ofrecer alguna que otra plaza pero pa,ra=
ello se requiere, que los padres del alumno posean un nivel económico bast-an
te elevado.

Con la desaparición de las escuela.s pequeñas, se ha incrementado en'—. — "

gran medida la faltp de plazas escolares y no únicamente esto, sino que ha.-
dejado a muchos profesores, que estaban a su cargo, sin trabajo. i?sto ocasio_
na que dia a dia haya más licenciados sin poder ejercer su carrera." ¿Conooe= .
la gente los problemas que se presentan a la hora de empezar las clases? y -
esto es debido a que amuchos profesores, aún no se les ha destinado ninj5una=
plaza fija. También es muy lamentable oue los licenciados de la Península -
tengan que dejar sus propias ciudades y hogares para ejercer su trabajo en-p^

tras. Lo que la gonte no acaba do comprender es que cada día acostumbramos a
escuchar por nuestras calles y barrios, incluso podemos leerlo en la prensa=
como muchos profesores no tienen tr̂ .ba.jo, y por otra pa,rte vemos a muchos ni_
ños por la calle sin escuela ¿Que pasa,? F.sta es una cuestión cuya solución .
no está actualmente ante nuestra presencia, lo oue si podemos afirmar es que
las escuelas pequeñas aunque tengan muchos inconvenientes, en ellas se alber_
gabán casi la mayoría de los niños de las zonas rurales y barriadas, al me -
nos durante toda la, etapa preescolar, esto evitaba que los niños tuvieran -
que trasladarse a las ciudades. Actualmente no se tra,ta simplemente de ir a=
clase a la ciudad sino que ello conlleva, una. serie de problemas como son - -
transporte, comida etc. y que en principio el Estado ofrecía una considera -
ble subvención, pero que dia a dia esta va disminuyendo. Lo único que preten_
demos recalcar, es que, todos aquellos pueblos y barriadas que aún poseen al_
guna escuela, pequeña en funcionamiento procuren conservarla.
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El Pleno Municipal del mes de Septiembre se desarrolló de la siguiente
manera i según este Orden del días

12 Lectura y aprobación del acta anterior«
2a Disposiciones oficiales recibidas de interés municipal»
3a Facturas presentadas .-
4a Correspondencia oficial recibida.
5a Expedientes obras particualresa
6a; Expedientes legalización de sepulturas en el cementerio municipal«
7a Expediente sobre el vertido de aguas sucias del restaurante "La

Tablita"a
8a : Informe de la alcaldía sobre Orden Publicoc
9a Ruegos y preguntas»

Punto 1e . *

Se leyó y aprobó por unanimidad sin ninguna enmienda»

Punto 3a

Facturas presentadas por diferentes conceptos s Gas y Electricidad (Alum-
brado escuelas«, Casa Consistorial, y alumbrado público). La Filadora (Unifor-
me para el oficial sache D. Antonio Rodelas)« Toni Moria (Montaje del musi-
cal del parque)e Pedro Estades Balaguer (Asfaltado Es Puig, Es Clot y Apar-
camiento). Forte Industrial (Suííales de tráfico).

Punto 4a

Un escrito del concejal D. Miguel A, Coll Salas en el cual comunica al
Ayuntamiento que ha recibido una citación para incorporarse al servicio mili-
tar. El Consistorio acuerda que oí Sr. alcalde practique las gestiones nece-
sarias para que pueda prestar dicho servicio en la isla con el fin de poder
atender su función de concejal-

Una carta de la Jefatura Regional de Costas y Puortos, ofreciéndose pa-
ra llevar un estudio sobre obras en playas y costas» El Ayuntamiento decide
que se les puede solicitar la construcción de un'amarre para embarcaciones
(que son un peligro constante para los bañistas), y adecentamiento de la pla-
ya.

El arquitecto D. Miguel Gili Juan, renuncia al encargo del Ayuntamiento
de la cofección del Plan de Ordenación Urbana de Deià*

Una notificación do la Secretaría de Turismo sobre las actas de in-
fracción que están levantando sus servicios de Inspección en cuanto a los
"CHIRINGUITOS" instalados en las playas.

El Ayuntamiento de momento no se pronuncia y acuerda esperar la venida
de la próxima temporada, para junto con los dueños hablar de las condiciones
necesarias para su apertura,

Del Ministerio de Sanidad sobre matriculación y especialmente captura
de perros perdidos»

Instancia de D¿ Juan José Aubert Coll y Da Pedro López Muñoz, solici-
tando se les otorgue un aparcamiento parada de taxi permanente en la calle
Archiduque Luis Salvador« Se delega en el concejal de Circualción el estu-
diar dicha petición.



Instancia de D- Magdalena Colom Coll pidiendo licencia para poner un co-
che de 3.P. Se le comunicará que de moment c ne existo ni:i;;uiia "jaj"s y cv.o ao
lo concede el n2 3 para cuando se produzca alguna.

Instancia-.do D. Juan Rosselló Comas para colocar un poste de tendido
eléctrico en el camino viejo de 3611er. 2c lo autorizo, a condición de que
el acabado sea de piedra.

Punto 52

Se concedieron los,siguientes permisos s

D»! J-ÍIMT'IÎARROIG COLL. Transformar un tejado en terraza en su casa del
Clot. " -- , ':.•/.' '

D. PHILIPPE POINIER. Con domicilio en C'an Pabó, arreglar escalera se-
gún croquis presentado.

Da. JANET LYNTON. Reforzar el muro del torrente delante del lavadero do
"Es Siquió".

D. ANTONIO COLL RULLAN. Reparar los Toa j os de la fachada en la casa de
la calle Es Porxo, n2 10.

D.-.JÓSE SALAS VISCONTI. Construir un depósito para agua en el huerto de
Son Penya .'T

D* DOLORES'PONS VICENS. Efectuar reparaciones interiores, como revocar
paredes para quitar humedades y embaldosar 3 habitaciones.

D. JUAN riIRALLES LLADO. Ampliación de una terraza lindante con el ca-
mino viejo de C'an Fusimany. Los. miembros del Consistorio tras larga deli-
beración acuerdan por unanimidad denegar dicha licencia, por no cumplir el
proyectó presentado, los retranquees exigidos en el vigente Plan Provincial
de Ordenación.

Punto 62

D8 CONCEPCIÓN GUIÌTOVART CRIVILLSS, solicita solar para sepultura en el
Cementerio'ííunicipal. Se le concede terreno para construir dos nichos super-
puestos, fijándose el precio en 2.000 pts. m2 y acordándose que sea el con-
cejal de Obras quien delimite sobre el terreno, dicha propiedad.

Legalización de la sepultura n2 26 Instada por las Religiosas Francis-
canas. Se decide solicitar una información testifical entre varios vecinos
ancianos, para esclarecer la propiedad de dicha sepultura, ya que parece
tiene varios propietarios.

•ii '
Punto 72

._';B1' Sr. Alcalde da cuenta que el 31 de Agosto pasado se mandó un escri-
to a¿..propietario del restaurante "La Tablita" notificándole que después de
la visita, del médico al local (quien informó que la fosa séptica era incapaz
de absorber la cantidad de agua empleada en el establecimiento), y después
de comunicarle verbalmente varias veces que debía proceder a arreglar el
foco de aguas sucias, so lo concedía un plazo de 10 días para solucionar
el problema. En caso negativo so le ordenaría el cierre temporal del res-
taurante. ' . : - . • • ••'•"

El .Ayuntamiento hace suyo -el referido escrito y apoya al alcalde para
que en;-cáso necesario haga cumplir la ley.



Pnuto 82

Ante las numerosas quejas do muchos vecinos, sobre ruidos nocturnos, ri-
ñas callejeras, insultos a personalidades, ote. el Ayuntamiento por unanimi-
dad acuerda comunicar al uceelentisimo 3r. Gobernador do Baleares, la preo-
cupación que existe ante el total abandono de que es objeto el pueblo por
las Fuerzas de Orden Público.

Punto 92

31 Alcalde comunica que se ha recibido un donativo de D. Juan Ribas Du-
ran para el municipio de 80.000 pts. 31 Consistorio agradece tan altruista
hecho.

31 Alcalde informa, al Ayuntamiento de la muerte del artista pintor D. Ber-
nat Sanjuan, ocurrida el mes de Agosto pasado, y presenta la copia del tes-
tamento de la que su viuda le ha hecho entrega y en la que consta entre otras
cosas s —"Respecto de aquellos bienes de los que la heredera no haya dispuesto
por acto entre vivos, o sea el rediduo, si lo hubiere lo distribuye en los
siguientes términos?

a) La casa con jardin llamada "Son Dos" la deja al pueblo de Deià y en
su nombre al ayuntamiento de la villa, con el fin de que sea destinada a ac-
tividades de orden cultural o recreativo. Bsta disposición perdería su efec-
to si transcurriera más de un año sin que so desarrollen dichas actividades«

El Ayuntamiento en nombre del pueblo que representa acuerda que conste
en acta su sentimiento por la muerte del artista, agradeciendo su última vo-
luntad.

Hubo también tendidas y largas discusiones sobre el problema del sumi-
nistro de agua en el pueblo, aunque no se tomó ninguna decisión ni acuerdo.

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión.

N. de la R. -Es una verdadera lástima ver el poco interés
que demuestra la gente en asistir a las juntas municipales, .
que como se rocucrda, son publicas y se celebran el primer
miércoles do cada mes a las 20 horas.
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DIUEN s

Que els francesos ens han deixat. Descanssera amb la pau de Deià
Aleluya, Aleluya.

Que a Deià quan reparteixen ses cartes , n'arriben moltes aferra-
des amb "pegamento" o obertes.

Que un temps es cafè era un lloc de repòs i passar es temps i ara
es un lloc de "gamberrismo", "gatorul·les", "moixos" i enmalaltidos des "cuc
de s'orella".

Que si sa gent en lloc de tirar ses bosses de fons per sa fines-
tra les dugués a baix, pentura no s'esclatarien i no hi hauria tanta porque-
ria penmig„

Que a ses cases on fan "juergucs" es vespre, per respecte a n'es
veinât, a les dotze procurin aturar-se do fer renou.

.... , Que quan hi havia un bat le'picapedrer es paretons de sa vorera
des camí i des torrents estaven arreglats i no penterra com ara.

Que en lloc d'allargar a'horari des lluu; des carrer fins a la 1̂ -
més valdria posassin un parell mas .do "fanales" allà -on -falten.

Que si no procuren de .1 Lavar, des to-rrent-s G-^abetzaram, ses rates
mos menjaran.

Que es. gros que montres no deixen jugar es"vells a cartes, es ma-
teixos "amos" convoquen un campionat de "truc" i "tuti"'.

o o

o



SECCIÓN DS CARTAS "g'ENCRUIA"

CONSHKRACIOHES "SOB3È UNOS JUEGOS DE AZAR.

Es. ima verdadera lástima y causa al mismo tiempo una profunda pena el

contemplar como a unos pocos ancianos que quedan, hijos todos ellos del pue-

blo, la mayoría de los cualos han traspasado ya los 80 años, se les haya ne-

gado algo tan simple y tan normal.como son,unas simples partidas' de cartas,

añádanse .a ollas,, dominó, parchís, ajedrez, etc. precisamente por los seño-

res que regentan los bares, hijos elles o descendientes dd familias de la vi-

lla y todo eso por el afán de lucro a favor de unas gentes extrañas y forá-

neas a nuestro pueblo, dándose la triste paradoja que esos llamémosle jugado-

res haŷ Jitonido que buscar cobijo en el único bar que resta, e ironías de la

vida, regentado por un Sr. extranjero, el cual no sólo ha comprendido la es-

tupidez de esa decisión absurda, sino que les ha brindado toda clase de con-

fianza y facilidades para poder pasar unas pocas horas de entretenimiento y

"cspali". . : '':•••

Además a estos señores rcgentadores o propietarios de .los cafes les po-

demos decir y asegurar que' en todas las ciudades pueblos y villas' de nuestra

isla de Mallorca no hay un sólo caso como el que nos ocupa en el que se haya

prohibido JAMS el juego a clientes antiguos y habituales de los bares que

frecuentan, pues esto es tan normalcy lógico que es absurdo e ilógico el pen-

sar lo contrario.

Finalmente querríamos hacer otras consideraciones sobro los precios mar-

cados en las consumiciones, precios que para encontrarlos iguales o simplemen-

te, parecidos tendríamos que sentarnos en una de las terrazas de la Plaza Gomi-

la, en las aceras del bar "Pormcntor" o bajo la sombra de los plataneros de

la Cafetería Iliami en el pasco del Borne y creemos que ni por el servicio, ni

la ubicación y otras muchas cosas que ahora no hace el caso se puedan comparart

En fin, hemos creído conveniente plasmar en unas cuartillas lo que es''de

dominio público y el tema principal y casi podríamos decir único en las con-

versaciones de nuestro puello, y servirnos al propio tiempo de "S'Encruia"

para hacer llegar a nuestros lectores una faceta más de las cosas extrañas e

insólitas que ocurren en nuestro Deià.

UN ESPECTADOR.

P.D. Un aplauso así de grande es el que so merece RICHARD, al darnos una ver-

dadera lección de ética y EDUCACIÓN con el case de los jugadores.



"SECCIÓ DE CAIÎT3S S'ENCHUTA"
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CARTA AL 3R. BATLE.

Il·lustríssim Srs

No li escric per donar-li consells; No som un arreglador de pobles,
d'aquells que com més n'hi ha més malament va, poro també tene'els meus
vicis', que son obsevar, meditar, analitzar i treure conclusions, i final-
ment... no fer res. .Però per'aína vogada al manco, vull expresar la meva
opinió, per si té alguna cosa aprofitable. Aquest extrem cl deix al seu
criteri que sé que és mos o manco objectiu.

.El tema es el següents Foc i fum.„ Un tema calent, actual, i de con-
seqüències greus. Esperam que amb les primeres aigües es calmi un poc
l'escalfor i passi a segon lloc el que ha estat durant dos mesos notícia
de primera plana. Aprofitem doncs l'hivern per a comprar mangueres i'de-
més, que no ens agafi desprevenguts l'estiu que ve.

i) Cerquem remeis.

Llegint la prensa dies passats vaig veure una lluminosa idea d'un se-
nyor que no sé que és, d'això d'agricultura del Consell de Mallorca, a la
que proposava que els "aturats", -aquets que cobren senso fer res-, es de-
diquessin a la repoblació forestal.

Encara crn fa mal la panxa de tant com vaig riure5 S'imagina vostè,"
una cuadrilla s'aqucts "aturats", dirigits per algun "perito" vingut do.
per Madrid o Déu sap d'on, passetjant per los nostres marines cremades,
amb una xapeta i una bossota do pinyonsj xapetada i pinyó, -jo t'afic i
Déu t'aferr-, xapetada i pinyó, etc, etc?» Abans de deu minuts de tres-
car per dins les mates socorràdcs, ja ho haurien fet volar la xapeta, la
bossa dels pinyons, i enviataa ca una p... el perito. .• • ¡-.

II) Conclusions?

No es tracta de repoblar, sino d'impedir que es cremi.
Com? Contra el foc, mós foc. . . . . . .
'Nota oficial de ICONA.'
"ICONA ha: concedido 210 permisos para la quema de rastrojos y male-

zas". (Diari de Mallorca, 6-9-79)» . - , • .
Segons continua explicant l'esmentada nota,'hem sabut que als ajun-

taments hi ha -o hi hauria d'haver— uns impreses, i les instruccions per
cromar un muntet d'herba, unes quantes branques o un batzer.

• Suposam la cosa'tan burocretitaada,, quo s'hauran d'omplir aquets im-
presos per triplicat, pòlisses, segells, tot signat p'cl demanant i per
la via que li doni curs, enviar-ho a Madrid, avisar la Guardia Civil,"els
"bomberos", l'avió de l'aigua i en "Barretes", i en arribar el permís,
tocar .les campanes, encendre un misto5 una flamaredera i... ja està.

Tot una festa, i venga tornar començar el "papeleo", per el proper
crematori. Però això sí, haurem anat per sa llei.

Perquè si no, que demanin a n"on Roberto que li passà mentros cro-
mava un munt de patatera seca devers Son Canals. Els que tenen un troosset
de terra i cada dia van a fer un poc net, necessiten crcmar-ho. Ja m'en
dirà que en fotran amb pòlisses, corregudes a s'ajuntamcnt i solicituds.
La finca no valdrà tant.



A aquest trui, cm pens que li diuen "Incendios Controlados", però
ara resulta que el GOB, una altre colla d'cntesos, cstàn en contra d'â
queix sistema perqué en deu.cn tenir algun de millor. Totals Res de res,
cl foc continua fent desatres.

Mes remeis? I si deixàvem anar tots aquets forasters i totes les
seves teories, i actuàvem amb un poc de sentit comú pel nostre conte?
l·Io es parla d'autonomia? Hala idôs, anem a fer una volta sense sortir
del pobles Part de S'üünpoltada, Ca'n Corraca, Ss Pinets d'es ríoli, Es
Sacost, Ca'n Coronat i sa Pedrera des Reco.'Totes aquestes zones, de-
gut a la gran densitat de malura i herbatge, son altament perilloses,
Fins a l'extrem que si un dia de vent a l'estiu, un boig s'ho proposa,
amb un santiamén ens deixa Deià fet carbonissa. Qualsevol irresponsable
pot fer-ho en deu minuts, i vostè sap que de fet, ja s'ha intentat, si
bé 1'inmediata intervenció d'un vcinat va esser a temps d'aturar-ho.

Vaig llegir damunt aqueixa mateixa revista un escrit signat per
vostè, que es titulava "fer poble" Es que no seria fer poble impedir
que ens fugis d'entre les mans, convertit en cendra i fum?

Que es pot fer? Pens que l'Ajuntament pot trobar arguments per
convèncer als propietaris d'aquets paratges per tal que aixermin, aco-
llin els pins allà on n'hi har, i'amia ICONA o sense es cromi la brutor.
Pens que tots sortiríem guanyant, perquè amb els mils de pessetes que
deu costar un so}, viatge d'aigua de l'avió, es podria aixermar un'bon
ròdol. Soria més raonable cremar mitja dotzena de pins a l'hivern, que
veure cremar tot un pinar a l'estiu. Això és lo que feien els pagesos
fa 25 anys, fins el naixement do ICONA que ens privà de fer foc -ve't
aquí els resultats-.

Es tracta simplement de cercar uns quants homes del poble, millor
si son o han estat pagesos, i molt millor si tenen els cabells'blancs
o do cap casta—, i encomanar-los aquesta tasca. Esn estar net,,senyor
Batic, podrà dormir tranquil, però mentrestant, tengui sempre a ma
un poal d'aigua. No es fii dels grifons.

Salutacions d'un pagès que no entén res.

Deià, Setembre 1979.



RESPUESTA, A "UN OCH VOLDRIA PUT? TOTHOM r ST I GUT! S ASSACIAT.

Decnucs de ht-Vbcr leído ci comentario de -!ol ouc quiere asaciar ci può
bio" hay motivo -iara cue más de uno se ponga a rcf lexi->nar y meditar, y -
nos preguntamos ;. ¿I^s ouo .no hay otrp.s fuentes do agun, ruc debatir?.
Será cuc lo. DPS R?CO larhan cogido como debate algunas pc?^sonas siendo unp,
de las más,: ppr no .decir, la única,, más bien repartida rninut.o-.a minuto por=.
aus propietarios, sabiendo y viendo ouantas otras más. hay nue dia a .dia. -
SUD caucos'vrn a 'parar al- torrente y csrs no las verncs, nolo que îicijr ci'cr^-'-
ta persona que por represalias intenta poner cigana allí donde no la mere-
ce. Pero no.sotros entendemos _.caio de leyes no hemos dictado nada, sólo que-,
sobre nue st rag. Apropie dado s .legítimas caie cada curl mande de lo suyo,_mss -
por elio cioccle... siempre '<emos tenido quo conservar nuestras acoouias, más -
tarde las sustituimos pò: una tuberia y ouc al pasar Ion1 pivô s 'ha tenido -
ciertos detérioclos ouc nosotros "solamente nosotros- 'les ^0pictórico he -

• ' i * : • • • • • • . • ' • . • . , - . ' .
mos tenido qu^ rcparp.r 'sin recibir ayud.-1 de nadie.

Habla ,tambi.6p. cíe unos análisis sanitarios, nosotros no .tenernos una
r-d de tuberías cuc' sirvan, a domicilio no llamamos a. nadie p'ara servirles a
gua ya eme si GO: caliere Glorificarla, es el usuario] nuestros árboles y hor
tícolas ya suf ron b?s ' ante con 1?. coritarh i nación de' la atmósf er.a, solo fai-'

tarío. rué 1rs' r gár ani o s con ar
;Tip. cloüificada. . '.

Do nuiyí bue:aa rar,6n si teníamos abundància de a/?oir sobre todo en vera-
no caie os cuando todos la necesitamos, seria como cuento „de hadas ver las=;
fuentccillas brotar por todas las Acalles.' -i. •; . • •

lías la fuente "D^S R'^CO" rué ust'ed'menciona auncuo socáramos el ver -
dor del contorno do todo el nuctilo y sncár(amos nuestros hucitos no tendrí-
pjnos para alimentrr vina cp.llcj el n,r-^ip hay que buscarlo- allí donde, cst'á y=
si la ceguera no nos lo impide será -fiorouc lip.y ciertos intereses capitalis_
tas y familiares a defender. . '•¡•••••:-<rir?.

Sobre el forro de les bill-to jos i;qiJT? DIC^ TJ:3T^D:í debemos manif-star-
le ouc de billetcjos nada do nada, derr.dc D. Podro crf años pasedds, las re-
ligiosas las veces cuc la han necesitado asi coro muchos amigos, familia —
res y nersonas muy vinculadas a esta revista pueden d,^r prueba do ello asi
como entidades públicas que no queremos mencionar, más si percibimos algo=
do algunas personas cuc lo hacen muy gust osos con tal de poder veranear -
en un lugar tan privilegiado y pudicndo tener agua rmcho mejor .

Lo que cobrarnos comparándolo con las horas caie debernos abonar por la=
corsorvación cíe las tuberías, la lampisteria, asi como la construcción, -
que entre t^nte por ciento etcc nos snlen o, más cíe euinientas pesetas la —
hora entendemos oue solo cobrarlos el trabajo, si llega a ello, más usted —
debe de meditar y '•> car un poco de memoria no muy lejana y se acordará oue
a cierta persona lo cobro seiscientas pesetas, ^iie ctiando le concedimos vi-
sar nuestra tubería y al hacerlo un nuevo contrato usted se negó a, ello.
Pensarnos que ya ouc todo el ••mobló en su dia respetó sus Toropiedadcs debe-
ría usted tornearse bien lo, lección de respetar las propiedades de los domas

-V 1 _
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Esta, comunidad pone 'le manifiesto ^ue por mucho cue 30 insista sobre
el citado tema, no ruerenios b.cicer más polémica, sobre ello.

ou^ô — -
(De día 15 d'agost a 15 ¿e setembre)

ÏKKWSs

S'han casats

GUILLJTi ÍTTJGRTü amb H'Al·ITQflIA HAS RIPOLL
També ho han fet

YV^Tl? JUSSF.AUIí^ amb WINTHROP MAGARTI

ACTIVITATS CULTURALS »

Dia-15 d'agost concert de cámara de guitarra a l'església.
Dia 2 de setembre concert amb flauta dolça, viola, clavicembal etc. a
1'església.
Dia 7 de setembre« Grpn concert de piano a S1Auditorium de Ciutat, per

Susanne Brrdbury.
Dia 9 novament a 1' església aquesta vegada un concert amb veu de sopra_

nos flauta dolça, clavicembal etc.

FUITESs
v

FÍS concejal més jove i!.A, Coll ens ha deixat per anar a servir la Pa -

triai!„



"ÌIITS DE RENOU I XARANGA"

Es ben cert quo mai pLou a gust de tot.hom. A n!això mateix ho podem
aplicar a Deià. Durant l'estiu sembla com si oi poble perdés una personali-
tat i en cobràs una altre. • •

Per uns l'ostiti i l'hivern ós feina seguida, per altres la majoria dels
que mos visiten, es xaranga i bulla fins a los tantes/Aquest 'canvi do per-
sonalitat, icLò, os remarca quan comença es mes de Juny, tant es visitants
con es habitants ens veir.i involucrats dins un problema comú. Les nits do
renou per uns i do xaranga per altres,.* ,-. ^ \. \

Vull fer notar quo el fot de tractar aquest problema o qüestió noc-
turna de Deia no es gens senzill, per això.rcpetesc que mai plou a gust do
tot.hom.

La situació de la qüestió que ens ocupa 1'hauríem de centrar princi-
palment al carrer de Lluís Salvador, concretamente entre els tres bars de
;'C'an Pep Hosso11, "Las Palmeras" y "C'an Richard". Naturalment que dins ••_.*.
aquest tros de carrer hi ha també unes segones persones, los que habiten les
cascs del redol, i darrerament la gent que acudeix a n'es bars. Cal anome-
nar també un quart punt que no recta importància a n'es domés el lo quo po-
drien anomenar una conseqüència del tercer. 31 renou dels cotxes i motos,
los arrencades brusqucrcs, els crits, les portades, rialles quo no necessi-
ten amplificador.... tot això idò es lo que anomenam Lluís Salvador.

Uns es cansen de queixar-se, altres desitjarien que seguis la festa,
i a darrera, els que es guanyen la vida dins ois negocis. Uns volen des-
cansar per anar 1'endemà a fer feina, els altres volen pasar-ho bo perquè
estan de vacances. Amb una paraula que tots mos queixam i al que culpam
és a 1'ajuntament.

Es una gran ventat je tonir un ajuntament democràtic, montres hi hagui
mamella per estirar i esquena ampla per aguantar, cndavpjit.

Tant do bo pcnsscn alguns, vengués la guardià civil i les tregües a
tots, aviat estaria acabat. Però, senyors meus, perquè sempre hem de cer-
car gent exrerna per resoldre els nostres problemes? perquè esperam que mos
venguin a treure les castanyes des foc? Qui és el responsable? Tanquen a
l'hora que mana la llei els negocis?

N'estic segur que per plantetjar-mos interrogants no estam. Ara be, ere
crec també que tant preguntes com respostes tenen la solució, una solució
quo noltros hem de trobar, I noltros som tots els Deianencs.

Equip do Redacció.



A l'arbre hi ha una fulla que està ja

a punt de caure

i l'últim raig del dia, que ho sap

encara la daura.

Aigua de Sant Urbà (5 de setembre)

lleva vi i no dona pa»

Ses saons de setembre son bones pes bestiar, perquè creixen herbes i va t̂

pes anyellets primerencs« No sols aixòt sino qué amb aqueixes saons sem-

bren civades i xitxeros»

Comencen ses figues tardanes que son ses millors? ses bordissots negres

i "blanques, ses de la senyora, de oolí de dama, martinenques, paratjais etc.

Dins es setembre se veuen estols de vermadors i vermadores.

Pes setembre sol fer qualque tronada i unes vergues de llamp d'allò més

ferest, que si toquen persones o bestiar els deixen en es siti. Deu n'alli-

ber a tota persona nada.
Treball realitzat pes nins de

52 curs E.G.B. des Puig.

RATATOUILLE? e ff
vS-vVÍ

•*• • •-=-.
; UUu

RATATOUILLE; 25g. mantega. 50ml. oli d'oliva. 2 cebes grosses tallades fi-

nes. 2 alls ben picats. 3 auberginiestallades fines. 1 pebre verd picat.

1 pebre vermell picat. 5 carab ssons tallats, 425g tomàtiga. 2 culleradct-

tes alfabeguera fresca picada. 2 cull. romaní picat. 2 cull. julivert pi-

cat, sal i pebre bo.

Posar s'oli i sa mantega dins una greiXonera de test, afegir—hi sa ce-

ba i s'ali i sofregir-ho, posar-hi ses auberginies, es pebre, es carabassons

i sofregir-ho durant 10 m, remenant moltes vegades. Posar després sa to-

màtiga amb tot es suc que tengui, ses herbes, sal i pebre i es julivert.

Deixar bollir. Baixar os foc a n'es minim, tapar i deixar coure 45 ra» °

fins que ses verdures siguin cuites. Es pot menjar fred o calent»
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L?, redacción ilo vuestra T: vista mo ha invitado p, escribir sobre un asunto=

de máxima actualidad? URB^ISMO.

Como la revista no está dirigi dr.. a especialistas, vnmos a intentar infor -

mar a la comunidad sobre ec>tc tema con pr.labras que entendamos todos.

Veamos? ¿fis usted propietario do un terreno,, una casa o està interesa,

do en p.dguirirlo, hacer reformo.s o venderlo? ¿Quiere sabor cual será ru va

lor y rue pagará de contribución? ¿Se siento perjudicado por las activida-

des de algún vecino? ¿Cree eue cl pueblo está falto de instalaciones esco-

lares, recreativas, asistonciales, culturales y deportivas7 ¿Le prcocupan=

las aguas sucias, las basuras, los aparcamientos, etc...? ¿Considera que -

debe haber un .a red de agua potable? ¿Considero, cue se debería encontrar 1?;

manera de activar la agricultura, industrio,, etc.,.? ¿Se preocupa que es—•

tropeen el aspecto de su pueblo o municipio" '•'.•'.'

Amigo si no le preocupan ahora, ya se encargarán los :acontccimicntos=

de cue en algún momento tenga Vd. que lidiar alguno de estos asuntos y va-

mos a decirle con que contará po,ra ello.

Lo que tendrá en sus nanos cuando le salga im toro serali un con junt o=

de derechos y obligaciones QUO c r. t ar can recogidos en las normas URBANISTI -

CAS de su municipio y tiene 1? oportunidad de intervenir...en su confección.

Alguien dirá, cue ^orrué no -es dejan tranquilos para hacer cada uno

en su casa,..lo mejor que sepa y si ha ido tan bien todos estos años parqués

nos hemäs de meter en empreñes. Desgraciadamente siempre h.,abrá gdh%p..c¡uc a

buse de 'la buena fé y esto debe evitarse además, en Deyá, han surgido pro -

blemas cqniunit-rioc cue antes nunca se habían planteado.

¿Y es que nos obligan ahora a -Tenernos ;'sa trava"7 Pues si señor. Fos

obliga Ir. administración que, como es lógico, tiene el deber de preocupar-

se, uno por uno de los municipios que juntos forman el Astado y para, esto=

ha dictado unas leyes generales quo permiten a cada provincia buscrr solu-

ciones para cada problema concreto.

Cada provincia lia confeccionado su "Plan Provincial" o "Territorial",

en el cual con una visión de conjunto, establece para cado, municipio que -

tipo de desarrollo se le prevé dentro del concierto general establccicndo=

topos en la disponibilidad de terrenos paro, conseguir un reparto equitati-

vo de las fuentes de riqueza tales como; industria,, turismo, etc...quo con_

vergen en un territorio.
Asi, Doya tiene consignadas las suyas y para cambio.rlas o robo,sarlas=

se deberá presentar una justifieación razonable.
El Ayuntamiento acaba do encargar al Conseil la confección de las ñor

mos de nuestro municipio y éste reunirá, toda lo, informo.ción que ~:stó o. su

alcance prra eue estas respondan a las necesidades reales de nuestra comu-

nidad y permitan a nuestros "regidors" tener \\n instrumento legal justo y=

equitativo.
Quede claro que nuestro Ayuntamiento intervendrá en su confección ana_

usando los puntos de vista de las personas que hayan tenido algo que pro-



poner y nuo on sus manos está su aprobación, tina vez,se hayajn-in,corporado=
la s correcciones QUO los particulares hayan propuesto eri la' exposición pú
blica y cuc do una manera justificada y razonable puedan corregir posibles
injusticias, errores u omisionea. ... ' -',v.¡'V . ; .' • •• ! • • ' . ' • • • .

..si pues se te presenta la. oportunidad de intervenir en la redncción=
de las leyes PUÒ configurarán tu conrunidr.d. île desprecies esta oportunidad
Si lo haces.... siompró'í<úedctrá oí café para, ir a remugar.

JTL COLABORADOR TTHl'USCARADO

¿1/>ßV\\>
Podra viva, podrá morta

pedra dormii colors"

Deu me 'guard que siguom dos

qui prciguin per un tot :sol

Deu me .guard aquell mussol

qui canta a la barbaresca
Deu me guard d~ aquella bresca,

que es més dòlea'-q;uo lo; mel

Ja voldria, estar en oi, cel
i ésser un nine petit
L'amo En Jo rua dins es llit
amb sa, banya enrovoltada
ha foradat és llençol i set vies de flesada
Sa lluna s1es cncapsada al costat de ses cabrollos
L'amo de Sancellas i el rector de Calvià
varen anar a caçar
amb una cusa, i xm ca
i caigueren dens un avenç
oli oli primarenc i murtons de Banyalbufar
vat allà melicotons
qui en vol que en vagi'a menjar.
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