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Ediliona.l
Creimen primer lloc que abans d'.-„mollar el puntal que ha fet que

fin ara es mantingués en peu lu. nostra revista, s'nú ae turnar un poc
enrera, al seu naixement.

l'ot sorgí d'una proposta de Ja Gonce .jal to Cul c ura .lei nostro Ajun-
tament, una proposta que eu¡3 co.iviuava a posar eri marxa una cosa nova
per Deià, una revista local. UI projecte ens va parèixer molt intere-
sant als qui foren convidats a examinar-lo (que en aquell moment no e-
rem pocs). Dit i fet ¿ris posarem eu n.arxu, l'il·lusió de treure el pri-
mer número bollía dins tots no., iros, ¿ns seguérem tranquil, lament uri
horabaixa i començarem u l'or un.-.i llisca de noms, ens haviem aficat u-
quell dia dins una difícil tasca, ¿<p.tin uom üo.iur a la nostra revista?
poc a poc la llista es va anar engrossant, ¡eró lo curiós era que tots
Q.ercavern un nom que fos un poc picoriari, ;.ue i'os original i que al ma-
teix temps pixocas a la ;ent. FiriaLi.ent v .. oortir: "o ' EjMGRUIA" , tots
coincidirem en que era el mes ^.decuat, i..'.L.'iement es que cercaven (ü'̂ n-
cruia es per clonar lluí,, s'^ncruia L.-.; per içar, i D'Uneruia es uria
trava uri estorb per molts) pensava. Lots. : e's tard ens repartiren els
càrrecs, nombraren] la direcció, els of ici,. 3 .s i els peon;:; de l'obra i
començarem a iniciar els tràmits legals ner a la legalització i regis-
tre de :.om. Ens férem socis de 1' .•. vociaci 6 de Prems-;..

Entre tots intentarem que el recete es duries a ter...e i cor; r;.5s
bé millor, però desgraciadament son , oques les obres que s'nduptin a
les mateixes mides i condición:; que ui h . u ¡.munt In. memòria del projec-
te, en primer lloc quan se ¡..-sta construint au-, obra, es imprescindible
en tot moment la supervisió peí téc.iic ; vector, noltros podem dir que
quan estàvem a mitja façana, la direcció ens v.-i. deixar de mà, ende von.t
teniem que "engirgolar-mos-les" així coc. odriem.

Poc a poc seguíem endev-ut, . rò arribarem al nunt on arriben mol-
tes obres: la marica de material, l.a manca de mà d'oura i la manca de
medis econòmics. Els ciments comcru-iren a crivellar, es feia necesari
una reconstrucció, un rei'orfa: .ent. (Jeix-' .le p-.rt els innumerables
premerne s que ens supos.-va l'imprimisió mensual de la revista). Ens reu-
nirem un quants per a aeCjdir el -' t^r ue J ' .u.rü.:i I.L tots estàvem d'a-
cord en seguir, introduiré, canvi.., di ;'; la '<laritill;i i modificacions
dins els plànols, inclus conseguirem una subvenció por part de l'ajunta
ment i la posibilitat de fer lu revi ;tu a...b la fotocopiadora municipal.
Al cap de poc temps torruiveiii est. r al r¡i.-.:teix lloc d'abans; uri havia
perdut els escrits, l'altre no naviu ten ;ut temps, l'altre que tenia
alguna cosa preparada no arribava, otc. era pitjor ;ue iiuan envien a
demanar un líenteme i ve nuui ]•• h.is acub.-it sa sed, ;,erò tots s'han
pogut arrabar, han ten.ait temps, uo han ten ;ut preo¿;.rat d'hora quan
ho han cregut oportú o v¡uan s;i revi n . -odia fer-los un servici. Ara,
que lo que ens ha sorprds de veritat ha est .t que tres anys després
d'haver abandonat la nau, el capità encara es ço!oca els galons per sor-
tir a la premsa.

Ore im que tothom c on pré nur á. que d.i.,es uersones no basten per a mante-
nir la tasca d'escriure, fotocopi r, mon;.ar, repartir, etc. lu revista.
Això ha d'ésser cosa de molts.

Com podeu veure volem cloure aquesta darrera tirad-; amb la mateixa
portada de la primera, que va é&ser una ae ses que tenguereri millor
aceptació per a la .'erit. Finalment .iuaés ens queda ues.edir-nos i agrair
a aquelles persones i al nostro ...jant. .ruent .:ue poc o molt ens han aju-
dat fins al final. »

— JC dJ.-'.COIO —
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El Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, se celebró

el dia dos del mismo mes, con la asistencia de todos los miembros
que componen la Corporación, desarrollándose con sujeción al orden
del dia previamente establecido y que fue el siguiente:

Facturas presentadas;

Una vez examinadas fueron aprobadas las siguientes:
- Una de Dña. Maria lüarcús üe 9.400 ptas.
- Una de Butano S.A. de 2.175 ptas.
- Otra de Butano S.A. de 2.175 ptas.
- Una de Distribuidora Hotter de 4.63o púas.
- Una de Bayer Hnos S.A. de 15.053 ptas.

, - Una del Colmado Balear de 42.043 ptas.
- Una del Restaurante La Cantina de 7.105 ptas.
- Una de D. Xavier dans de 240 ptas.
- Una de la Comisión Cabalgata Heyes de 24.46o ptas.
- Una de D. Bartolomé Pons de 69.029 ptas.
- Una de Construcciones Erndeco de 688.878 ptas.

Correspondencia oficial:

El Ayuntamiento se dio : or enterado de los siguientes escritos
recibidos:

— De la Delegación de Hacienda renitiendo circular de la Direc-
ción General de Coordinación de las Haciendas Territoriales sobre
presupuestos de las Corporaciones Locales para 1.983

- De la Jefatura Provincial de Tráfico , ofreciendo colaboración
en la formación y perfeccionamiento de los Agentes de la Policía
Municipal.

Designación fiestas locales;

Visto el escrito recluido del ¡,-inisterio de Trabajo y .'jeguridad
Social, sobre designación fiestas locales para 1.983. tíl Ayunta-
miento por unanimidad acuerda fijar las siguientes: dia 24 de Junio
festividad de San Juan Bautista y dia 8 de septiembre festividad de
nuestra Sra. de la Salud.

Expedientes de obras particulares;

Una vez examinados y leídos ios inforues contenidos en cada uno
de ellos fueron aprobados los siguientes:

- Expte. nú 6/83 solicitado por Dña. Magdalena Salas I/iarroig.
- Expte. n2 7/83 solicitado por D. Antonio Coll Noguera.
- Expte. ñ* 26 solicitado por Dña. Maria Coll.

Pinalmente el Ayuntamiento por unanimidad acordó la aprobación
y exposición al público del Pliego de condiciones Económico-Adminis-
trativas que han de servir de base para la subasta pública de la pres_
tación del Servicio de Recogida, transporte y destrucción de las ba-
suras de esta localidad para 1.903«

Y no figurando ningún otro asunto de que tratar se levantó la se-
sión.
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El Pleno' Municipal Ordinario correspondiente al mes de niar z o se
celebró el dia dos del mismo mes y en el mismo se trataron los si-
guientes temas contenidos en el orden del dia:

En primer lugar se dio lectura al borrador del acta de la sesión
anterior el cual fue aprobado por unanimidad.

Facturas presentadas;
Una vez examinadas fueron aprobadas las siguientes:
- Una de Dña. Maria Marcus de 10.JOO ptas.
- Una de Butano S.A. de 2.900 ptas.
- Una de Gas y Electricidad de 35.077 ptas.
- Una de Francisca Horrach de 435 ptas.
- Una de D. Antonio Salas de 20.000 ptas.
- Una del Ferrocarril de Sóller de 3.600 ptas.
- Una de Karta S.A. de /26 ptas.
- Una de Ferreteria Bernat de 45ö ptas.
- Una de la Compania Telefónica de 22.529 ptas.
-' Una de carpintería Francisco Horrach de 14.Y18 ptas.
- Una de D. Gabriel Cifre de 101.436 ptas.
- Una de D. Antonio Salas de 20.312 ptas.
- Una de la Farmacia Castaúer de 15.270' ptas.
- Una de Construcciones Erude c o de 555.976 ptas.

Correspondencia oficial
Circular del Servicio de Coordinación con las Haciendas Territo-

riales sobre confección de la Estadistica de las liquidaciones de
los ejerciicos de 1.981 y 1.902 y resumen del presupuesto preventivo
para 1.983.

Escrito de la Delegación de Hacienda comunicando el resultado com-
pensación arto 24 del R.D.L. 24/1902 de 29 de diciembre ejercicios
1.981 y 1.982 y la liquidación definitiva de 1.980
Expedientes de obras particulares

Vistos los expedientes presentados y los informes contenidos en
cada uno de ellos el Ayuntamiento por unanimidad acordó autorizar
los siguientes:

- Expte. nfi 8/83 solicitado por D. José IP Alarcón Bonnin.
- Expte. nfi 9/83 solicitado por D. Aldrich Stewart Gruin.
- Expte. nß 11/83 solicitado por D. Antonio Deyá Morell.
- Expte. nß 12/83 solicitado por D. José Salas Vizconti.
- Expte. n2 13/83 solicitado por D. Francisco Deyá Ripoll.

Padrón General de Arbitrios Municipales y Padrón Impuesto Circula-
ción vehículos 1.983~

Una vez examinados los citados padrones el Ayuntamiento acordó
prestarles su aprobación y que sean expuestos al público.
Solicitud subvención para la redacción Normas Subsidiarias.

Una vez dada lectura a la Orden Ministerial de 6 de marzo de 1.969
de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, el Ayun
taraiento por unanimidad acuerda solicitar una subvención para la re-
dacción délas Normas Subsidiarias de Planeamiento de esta villa.

Y sin otro asunto de que tratar, se levantó la sesión.
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Els passats mesos de Novembre i Desembre vaig mantenir vines quantes

converses sobre política municipal. Totes i cada una d'aquestes xerrades

foren encaminades vers la creació i presentació d'una candidatura per a les

properes eleccions municipals.

Les diferentes exposicions que es feren anaren omplint uns quants fo-
-S

lis, no molts} tal volta oinc. Elg fonaments estaven preparats. Per altra

banda sabia que els oinc o sis mesos que faltaven per a dur a terme les mu-

nicipals, serien mesos moguts per la repercusió que suposava el presentar

una nova candidatura.

Eren d'esperar les reaccions del sector UCD. Un comentari comú en quant

a la nova candidatura era: "Això en es batle l'hi caurà com un tir". I es

ben segur que sí, ja dins ses festes de Nadal vaig mantenir dues converses:

una amb es batle i l'altre amb un membre de la esveïda UCD.

Sabia per sa junta municipal del mes de Desembre que el batle renunciava

a presentarse a les noves eleccions; també es donava per cosa certa la renun-

cia de tots els membres de la corporació.

— "Yo no voy a presentarme, prefiero quedarme en casa a descansar. Pero

iré de casa en casa a comunicar que no voten vuestra candidatura1.'

Aquestes paraules 3r. Batle no les creu ni un sord. De sobres coneixem

l'estima que l'hi té a la cadira.

Primerament vengueren les amenaces, les falsas informacions, les notes

a la premsa diguent que el PSOE mantenia contactes amb el Sr. Epifanie, i al-

tres membres d'UCD. Remors i mentides encaminades a posar verds als de la no-

va candidatura independents. Pins i tot arribaren a oferir el cap de llista

a uns del promotors de la nova candidatura.

Però amb tot això tan sols han aconseguit que la gent se'n adoni del

seu comerç. A darrera hora el batle s'ha refet i pareix que es tornarà pre-

sentar.... era d'esperar.

Estimat vilatà la nova contartflla tractarà sobre la carretera de Sa Pont

Fresca i un comentari sobre les "Normas Subsidiarias de Planeamiento del tér-

mino Municipal de DEIA".
LLUC OLIVER
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Era el 8 de Juliol de 1.91? quan a ELIZABl'JTH (Louisiana) neixia una nina

rossa i guapa que tendría molt èxit dins sa seva vida artística. Kra na PAYE

EMERSON sa senyora des chalet de Son Canals, una dona ctiva i ale^e que tots

recordarem estona, ja sigui amb el seu "mini" o passejant amb la seva cusseta

"LULU", tots la recordarem ja que el passat 10 de Març un càncer terrible va

acabar amb la seva preciosa vida.

Va començà la seva carrera fent teatre, interpretant Shakespeare i altres

autors. La cridaren més tard per a fer cinema "BETWEEN TWO WORLDS" (Entre dos

mundos", "THE VERY THOUGHT OP YOU" ( El único pensamiento en tí), "HOTEL BER-

LÍN", i moltes altres pel.lícules.

L'any 1*944 va deixar l'art per a casarse amb Elliot Roosevelt fill del

president del mateix nom, aquest matrimoni li VM brindar l'oportunitat de vi-

sitar Rusia, per a fer un reportatge sobre Stalin. Foren uns dels primers oc-

cidentals que pogueren entrar—hi després de la segona guerra mundial.

El seu debut a Boadway fou l'any 1.940, obrint una etapa molt carregada

dins la seva carrera: cinema, teatre i televisió, anomenada molt sovint "sa

primera dama de sa televisió", va actuar a moltes telecomèdies i va aparèixer

oom a convidada a programes de BON HOPE i PRANK SINATRA entre molts altres.

Sempre fou una gran activista política amb idees molt clares, estava a

favor de la pau i el control de les armeu nuclears. Va fer campanya electo-

ral amb HARRY TRUMAN, ADLAI STtìVENSON, JOHIJ KtíiJNüJÜY etc.

L'any 1.963 cansada ja de tanta f';ina, va deixar-ho tot per a visitar Euro-

pa durant un any. Li va agradar Suissa on va passar una temporada, però llavors

vengué a Mallorca i en va quedar xiflada. Va viure primer a Galilea i després

va arribar a DEIA on es va instal·lar definitivament, perquè va veure que era

un lloc on encara es podia viure tranquil.

Va rebutjar qualques feines que li oferiren per a dedicar—se als seus pa-

ssatemps preferits» llegir i cuidar el jardí.

Moltes vegades la podíem veure enravoltada de gent diferent, això volia dir

que tenia molts amios i així devia ésser ja que era molt simpàtica i amable.
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Que B'ENCRUIA es mor es cosa sabuda, no per falta de ganes sinó per

manca d'ajuda»

Que S'Ajuntament es cementeri ha pogut ampliar amb es dobbers que va

guanyar quan es vells anaren a passejar.

Que es "holding" Putxo S.A. corn continui invertint se l'haurà d'ex-

propiar.

Que quin serà el tarrannà dels aspirants a 1'Ajuntament que el seu pri-

mer présentaient el feren en castellà?. Serà perquè és sa llengua oficial

o per poder fer més mal al poder-lo llegir més gent?

Que s'altre dia en es Clot un camió va rompre una tuberia i sa gent de

per allà es va quedar sense aigua més du'n dia.

Que d'avui endavant qui no la té es comprarà sa "raqueta" per a poder

anar a pegar pilotades en es club esportiu que feran dins sa Vinyeta.

Que ses dues candidatures ses seves han passat per a deixar es quadre

de set completat.

Que dia 21 sa primavera va començar a ua gent espavilar els que duen

"paparra" se la podran desferrar.

Que ses properes eleccions prometen ser encalentides, ja fa temps que

es discuteix per ocupar ses set cadires.
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NAIXEMENTS

LLuís, fill de na Francisca i en Toni Juncosa.

Leia, filla de na Valerie i en Joan Bibiloni.

Tot les sigui enhorabona.

MORTS

Encarnació Ayala Ponce (sa murciana) als 82 anys.

Paye Emerson (sa senyora des chalet de Son Canals) als 63 anys«

Guillem Llinaás Marroig (en Gullem Burot), mort a Palma als 91 anys.

Sebastià Bover Oliver (de Ca'n Bajoca) També es morí a Palma als

63 anys.

En pau desoanssin tots ells i consol per a ses seves famílies.

r\3</\ r*9\r» CV>W

El passat mes de Febrer madò Catalina Coll Mas va complir 90 anys, una

bona edad per a arribar—hi amb salud. Va assistir a una missa acompanyada

de tota sa seva família i els seus amics. Molts anys.

Si Deu ho vol i no plou el vinent mes d'Abril els vells tornaran par-

tir a passejar» Es veu que això agrada molt.

Han tornat obrir sa botiga des Clot. Sa gent d'allà baix està contenta.

Es bar "Las Palmeras11, segons rumors passarà a ésser propietat de'n

Putxo. Poo a poc arribarà a fer.se l'amo de Deià.

Sa Cova Negre s'ha tornat traspassar. A Deià res s'està quiet. Hi ha molt

de moviment.

Teniu en oompte que dia 26 hi haurà es canvi d'hora de cara a s'estiu.



Ja no falta molt temps perquè tornin obrir els hotels i comenci de

bell nou sa temporada turística.

Els dos empleats municipals aixequen un mur^e que amanacava perill

en es camí dea Clot.

S'altre dia na Rosa Mft va caure dins sa bausa de Ca'n Bi, però en

Jaume de Can Comelles la va ajudar a sortir, encara que després ha estat

malalta. Segurament de.s banyer.

A partir del primer d'Abril H'horari îles correu ja serà el de s'estiu.

Sa llibreria Teix ju torna ejtar ob^rLa p^r a poder ¿mar a comprar.

Es temps que ha estat tancada han venut <;:¡ diaria en es forn. Gracies per

es favor.

Meain ai tothom s'anima i a ses función:-; i processons de Lietiiiana San-

ta hi ha animació i moltes caperutxes.

El passat dia 21 de I·laro sa 15enyora de ,;ou ìkuicà va pe^ar un betut fe-

rest al caure "balg du'» ruarle, úicara és a sa clínica. Esperam que vengui

prest.

També han operat du'n pu¡. i/'Kyperam-a dt; Correus, però ja es pasetja.

"turno a e mèdimea/eos
MES DE MARZO DE 1.983

Día 31 Dr. Monserrat Artigas Playa

MSS DE ABRIL DE 1.9B3

Día 1 Dr. Javier Peris Dominguez. Casa Damunt. DEYA
Dia 2 y 3 Dr. Monserrat Artigas Playa. Pilonas, 45 VALLDEMOSSA
Día 4 Dr. Javier Peris Domínguez. Casa Damunt. DEYA
Día 9 10 Dr. Monserrat Artigas Playa. Pilonas, 45 VALLDEMOSSA
Día 16 17 Dr. Javier Peris Dominguez. Casa Damunt. DEYA
Día 23 24 Dr. Monserrat Artigas Playa. Pilonas, 45 VALLDEMOSSA
Día 30 Dr. Javier Peris Dominguez. Casa Damunt. DEYA

MES DE MAYO DE 1.9Ö3

Día 1 Dr. Javier Jren^ Domínguez. Gasa Damunt. DEYA
Día 7 8 Dr. Monserrat Artigas Playa. Pilonas, 45 VALLDEMOSSA
Día 14 15 Dr. Javier Peris Dominguez. Casa Damunt. DEYA
Día 21 22 Dr. Monserrat Artigaa Playa. Pilonas, 45 VALLDEMOSSA
Día 28 29 Dr. Javier Puriö Domínguez. Casa Damunt. DEYA
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NOTA INFORMATIVA

En el Pleno del Consell Insular de Mallorca, celebrado en fecha 18

de Enero de 1983, se tomó el acuerdo de invitar al niño Alberto Mu

ñagorri, que resultó herido de gravedad en un atentado terrorista

en Rentería, a visitar Mallorca una vez repuesto de las heridas -

sufridas.

Sabemos de fuentes autorizadas del Consell Insular de Mallorca que

puestos en contacto con la familia de Alberto, aceptaron encantados

la invitación dejando para fechas próximas la visita a nuestra isla,

visita que se ha concretado ahora para loe dias del 3 al 10 de Abril

coincidiendo con las vacación...- de Pascua, en que vendrá Alberto —

Muñagorri, acompañado por su madre y hermana.

También hemos sabido que las ofertas de colaboración que para tal -

fin ha recibido el Consell Insular de Mallorca, son varias e impor-

tantes, pudiendo señalar que la Dirección del HOTEL VALPARAÍSO ha -

ofrecido la estancia y desayuno para Alberto y sus acompañantes —

durante todo el tiempo de estancia en Mallorca, así como también -

IBERIA-LINEAS AEREAS ESPAÑül A;j lia ofrecido costear el 50% del impO£

te de los billetes aéreos desde Vitoria a Palma de Mallorca y reto£

no.

Sabemos también que toda Mallorca desea agasajar en la persona de .

Alberto Muñagorri, y en un bello gesto de solidaridad, al valeroso

Pueblo Vasco, aunque también se pretende que la estancia de Alberto

entre nosotros sea la mas abierta posible y disponiendo de todo el

tiempo libre que desee para él y no sujeto a programas, previamente

establecidos.
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— Bon dia Margalida!

.. Que ho sigui filleta meva!

— Ell me'n han dit tuia com un covo.

.. Que ha estat?

— Que ara en es deianeucs uii lloc de comandar'—nos set aeranquatorze. Mira

quin bollit.

.. Just ens faltava aquesta. Ja nu deia es conco en Miquel el cel si/̂ i: Com

més n'hi ha que dirigeixen millor, perqué cora més són més n'han d'eng*»ixar.

— Aquesta vida moderna és així, molt mala d'entendre. Tu qui penses votar

.. els antics o els moderns?

.. Ja ho veurem. Es nous encara no s'han donat a conèixer, ni sabem el que

ofereixen, ni que pensen i'er. Votaré es que m'agradaran més.

— També sé de bona tinta que S'ENCRUIA ja no sortirà més.

.. Trob que ha durat molt temps, ja es sap, tot té arrancada de c¿wall i para-

da d'ase. Eg després quan ve s'hora de s'estrènyer que molts fan anques

enrrera.

— Que no has vist es ̂ cementeri nou?. Quedarà preciós. Ja era hora. Meam si

així no haurem de passar pena on ens posaran en morir—nos.



.. Jo he comprat una tomba. No vai^ d'anar de menllevos. llavors sempre ho

ha d'agrair i mai ho pagues.

— Que no vens en es viatge que feira si Deu vol es mes que ve a Galícia?

.. No filla meva. S'esquena em fa mal i pas pena a caminar.

— Si es vera tens una raój perquè n'hi ha molts que diuen això i és per

excusa. Jo sempre dio que es dobbers haurien d'ésser com ets alls que

oada any tornen dolents i qui no els gastas els hauria de tirar.

.. Bono. Me'n vaig, que faré tard a sa camiona. Vaig a passar uns queants

dies amb es meu fill.

— Que et vagi bé.

.. Hi anirà si Deu ho vol.

'K
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NOTA INFORMATIVA

El Consell Insular de Mallorca, continuando con su política de

incentivar el Turismo en la temporada baja de invierno, ha real_i

zado la sengunda edición del Folleto "20 Excursiones a Pié por -

la Isla de Mallorca", también esta vez en los jdiornas Alemán, —

Inglés, Francés, Mallorquín y Castellano.

Esta segunda edición contiene una relación de los transportes pú

blicos que pueden utilizarse para llegar a los lugares que se re-

corren..en las. excursiones, así como un mapa más simplificado y —

una portada mas atractiva.

Será distribuido gratuitamente a través de las oficinas de Infor-

mación Turística, tales como la ubicada en el aeropuerto de Son -

San Juan, la de la Avda. Jaime III, la oficina Municipal y en las

oficinas del Consell Insular de Mallorca .

Creemos que este folleto,resultará de gran interés en los principa

les países emisores de turistas como ha demostrado ya la edición -

anterior y también sera utilizado en una gran Feria Turística que

se celebrará en Berlín en fechas próximas.



EL >*SAOO
SÁBADO

EL ALCALDE
CONVOCO AL
VECINDARIO

Las elecciones Municipales 3011 como im examen que loa habitantes del pue-

blo hacen a quienes ocupan los puestos de reüponnabilidad en el Ayuntamiento.

Hace unos meses, ante la proxiinidíui de los comicios, los que hoy tenemos el

honor de ocupar los caraos en el Ayunt;uniento nos planteamos la oportunidad

o no, de presentarnos a la reelección, la mayoría pensamos podíamos dejarlo,

y así en muchas ocasiones lo nuuiifestamos, después con sorpresa hemos visto

que los acontecimientos no eran, ni mucho menos, lo que nosotros esperábamos.

Se ha formado una lista, bajo las aislas del Partido Socialista, que ha arre-

metido contra nosotros, desconocemos ai con el propósito vano de desprestigiar-

nos, o para conseguir confundir a los vecinos de Deià.

Yo creo que las personas deberi crecer por lo oue son, no se jaiede preten-

der que se crea a quien solamente habla mal de los demás, sin hacer mención

a sus propios méritos»Desde que apareció la li^tu que presenta el Partido So-

cialista, muchas personas nos han pedido que rio dejemos el Ayuntamiento, han



llegado a nuestros oídos afirmaciones que nos sorprenden, ¿ no nos gusta, sobre

todo porque son gente de Deià, y este pueblo os demasiado pequeño, somos pocos

habitantes y es necesario que estemos más unidos que separados, pero en fin,

trás analizar la situación, después de tantas personas que nos han pedido que

sigamos, hemos decidido un grupo de personas, presentarnos nuevamente algunos,

y por primera vez otros a las elecciones Municipales.

Lo primero que queremos dejar bien claro es que nosotros no vamos en contra

de nadie ni de nada, nosotros no pretendemos estar en el Ayuntamiento para des-

hacer nada, sólo pretendemos crear, y trabajar por Deià, que estimamos es la

única razón que puede mover a una persona a participar en un Ayuntamiento, y

esperamos que los de la otra lista piensen igual., aunque sabemos que en la

otra candidatura, NI SON TODOS L05 QUE E;ITAN, NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON, pero,

desde este momento queremos afirmar que si ganamos las próximas elecciones,

ofreceremos nuestra mano a todo aquel que quiera trabajar por el pueblo, sin

exclusiones.

Quizás este sea el momento oportuno para hacer un poco de balance sobre

quienes somos, y porque estamos, pues creemos que a las personas se les cono-

ce por lo que hacen, por las cosas buenas que han realizado, y no por las malas

que han hecho los demás« Recuerdo que ya hace unos años, empezamos haciendo unas

escaleras para subir a la Plaza del Puig, luego otras hacia el cementerio por

Sa Posada, después las del Corralet, etc. No tardó mucho tiempo en presentarse

el problema del camino de Sa Cala, ¿recordáis?, el pueblo no tenía ningún cami-

no público que le llevase hasta su cala, y tratamos de solucionarlo, prime-

ro adquiriendo la propiedad y luego acondicionándolo y asfaltándolo. Pue un mo-

mento emocionante cuando vimos que el pueblo de Deià, TODOS A UNA, defendía sus

intereses en reuniones públicas, Más tarde llegó el problema de la escuela, una

reestructuración comarcal de la enseñanza pretendía cerrar la escuela de Deià.

Los padres, maestro y Ayuntamiento conseguimos que no fuera así, manteniéndola

abierta mientras se cerraban otras muchas en pueblos próximos a nosotros. Tam-

bién nos propusimos crear un sitio público donde los niños pudieran jugar y el

pueblo organizar sus fiestas y espectáculos y por ello a pesar de los muchos pro-

blemas que nos pusieron los de siempre, como en el camino de la cala, construi-

mos el Parque Municipal, y un día de Sant Joan lo inauguramos. Muchos de los que

antes lo criticaban al final nos dieron la razón.

Fue también por aquellas fechas cuando empezamos a editar la historia de nues-

tro pueblo, aquellos 4 libros de "NOTAS PARA LA HISTORIA DE DEIA" que ha sido

el primer intento de conocer la realidad histórica del pueblo. Justos libros es-

tán hoy en bibliotecas prácticamente de toda España, pues nos los han pedido de

casi todos los sitios) después de ésto y casi sin pausa pensamos que era nece-

sario adecentar y ampliar el Ayuntamiento ya que la casa de todos debe ser dig-

na, y de la cual todos los de Deià deben sentirse orgullosos, pensamos además



que debía ser un edificio que diera cabida a todas las necesidades existentes,

inclusive para la promoción de exposiciones de pintura, que se han celebrado,

y muchas, era necesario un local para que el médico atendiera las visitas ya

que donde estaba anteriormente no reunía las mínimas condiciones, y los dotamos

del material necesario« En fin, construimos lo que hoy es el edificio del Ayun-

tamiento que todos conocéis, y, desde entonces la casa de todos ha servido pa-

ra infinidad de reuniones y se encuentra totalmente amueblada y posee cuadros

que se valoran en más de dos millones de pesetas.

También vimos que en la zona final cíe 3a Costa de 'n Topa y el "redol" de

Ca'n Pintad existía y sobre todo en verano, un problema circulatorio grave, mu-

chos d,ías el camión de la basura no podía pasar y por si fuera poco observa-

mos que aquella zona era un foco de infección y "brutor". Kntonces pensamos que

era necesario dar una salida al tráfico que se acumulaba en dicho punto y la

corta experiencia nos ha demostrado que teníamos razón. Alguien noa ha dicho

que en ocasiones hay más de 10 cochea aparcados. Coches que se quitan d'enmig.

Creemos que ha sido una buena obra, próximamente con la siembra de varios "pins

vers" será una zona bonita» Simultáneamente renovamos también todo el alumbra-

do público, colocando unas farolas Que dan un toque más bonito a nuestras calles.

Era necesaria una ampliación del cementerio para evitar el trauma que supo-

nía para muchos, en el momento de perder un ser querido, el ir a pedir un lugar

donde enterrarlo. Ahora ya prácticamente hemos terminado el trozo nuevo, que

cuenta con casi 100 nichos de propiedad del pueblo.

Estaraos ya realizando las últimas gestiones que nos permitirán construir un

campo de fútbol, vestuarios etc., suponemos será eu breve.

\

Estas son algunas de las co:>¿ia que hemos real i/ado y queremos que se nos co-

nozca por lo que somos y hornos llevado a cabo. Pero, todo ésto no es mérito de

unos cuantos, es mérito de todos. lontre todos liemos hecho posible el Deià de hoy

y ello nos ha sido posible porque hubo otros antes que nosotros que trabajaron

también lo mejor que supieron por el beneficio del pueblo.

En otros campos y actividades hemos pontenciado la participación ciudadana

y su mejor información, por eso es hoy mucho más difícil el encañar a nadie.

Estimulamos en su día la creación de una Asociación de Vecinos, a su vez apoya-

mos ecnomicamente la creación de una revista "S'ENCRUIA" que como decía en su

primer número nacía para informar al pueblo sobre los asuntos tratados en los

plenos Municipales y para recocer la opinión de todos los que quisieran escri-

bir en la revista. Después alentamos la creación de una Asociación de la Ter-

cera Edad, que en sus primeras andaduras comienza a caminar con paso lento pe-

ro seguro.

Otra de nuestras preocupaciones ha sido la creación de puestos de trabajo

fijos, así hemos estimulado la creación de una industria de cierta importan-

cia, por el número de puestos de trabajo y primera en la historia de Deià. Pro-



ximamente inauguraremos un hotel que será un oivcullo para nuestro pueblo. Con

ello posibilitamos la permanencia de servicios y potenciamos los ya existen-

tes* taxis, comercios, etc., Esto quiere decir que el pueblo está prosperando

y es fruto del trabajo de todos los "deianencs" que qeremos subsistir como pue-

blo.

Oiréis, estimados vecinos, que aireónos nos criticarán pero, os pedimos que

penséis si quien critica ha hecho alguna vea v-l{r,o por su pueblo que valga la

pena, además de criticar, pues aquí quien ha nuerido ha podido.

Presentamos una lista de personas de todos los aspectos sociales, que pre-

tenden entrar en el Ayuntamiento con el único propósito de trabajar, y como has-

ta ahora esperamos aprender todos de todor>, porque todos somos necesarios y na-

die imprescindible.

' Creo que durante las elecciones, y no aera porque nosotros lo queramos, se

dirán cosas que en condiciones normales no se clirian, deseamos unas elecciones

limpias, sin insultos ni difamaciones, donde cad¿i uno diga lo que quiere hacer,

donde se expongan los programas propios, pero mucho ríos tomemos que no será así,

al menos ya han comenzado por otro camino.

No prometeremos aquello que no podamos cumplir. Dentro de unos días mostra-

remos lo que deseamos hacer en los próximos cuatro años, desde luê o anticipa-

mos que estará en la línea de lo que hasta ahora ha sido nuestra actuación.

Procuraremos como ya se ha dicho trasladar y construir una nueva escuela, ha-

ciendo un "porxo" en el sitio que ocupa la actual. Promocionaremos leí construc-

ción de una casa para la tercera edad que sea auto/:estionada por los propios in-

teresados. Volveremos a plantear el alcantarillado y el a,<ïua corriente, aunque

antes mantendrenos conversaciones cori los afectados y celebraremos una reunión

pública donde se discutan los pros y los contras de la propuesta, etc., en fin,

dentro de unos días daremos un resumen más amplio en el cual esperamos ofrecer

alguna sorpresa.

Antes de terminar, permitidme emplaar ewtas líneas para expresar publica-

mente,mi reconocimiento a quienes me han acompañado en las tareas del Municipio

hasta ahora« Sin su trabajo y colaboración nado, hubiera sido posible. Para mí

ha sido muy gratificante trabajar con ellos, he aprendido mucho, me han demoes»

trado amistad, hemos pasado ratos buenos y otros que no lo han sido tanto, pero,

hemos sabido mantenernos juntos hasta el final, y todos estamos en la lista que

presentamos, ésto es quizás la mejor prueba de lo que deseamos para todos: Unión

y Amistad.

A la otra lista, desde aquí, aunque NT ¿á'i'AN TODOS LOS QU1¿ SON, NI SON TODOS

LOS QUE ESTÁN, les deseamos i/rual suerte.
«

¿PIFANIO APESTKGUIA.




