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EL PUNTO DE VISTA DEL LECTOR

Quina arribada
d’una excursió!
Sempre rebem els mateixos.

Tornhvem de passar un cap de
setrnana a Punta Prima ¡ quan
vain arribar a n’es local, diu
monge fosquet, por deixar es
material de s’acampada, ens van
adonar que havíem estat vícti
mes d’una salvatjada d’aquelles
que eL fan posar sa pelI de galli

na.
Vam trobar una finestra rom

puda i al local hi faltaven es
vídeo, un radiocassctte que
l’empmm pos ioga, sa gimn~sti
ca i els balls de saló; uns pocs
doblers que els ficta aporten set
m~inalment por a la compra de
material por fer manualitats.

Es Molí des Pla dedica molt
de temps a l’educació i entrete
niment de sa gent jove. Pensar
que el que ha represencat molts

mesos de feina i dedicació por
part de malta gent de l’associa
ció, pugui desapar~ixer en pocs
momenis por culpa d’uncs «per
sones» que gastaran el que pu
guin aconseguir amb la venda
d’aquests objectes en seguir des
trossant-se a elIs mateixos poc a
poe, ens fa pensar i tealment és
per culpa de la mateixa societat
que passen aquestes coses.

Que aixó passi ara, de fa poes
anys enç~, quan no fa molts
anys, a Menorca, sa genL deixa
va sa porta oberta, quan anava a
sa boLiga, a n’es metge, etc. ens
diu que la situació ens ha fuit
de sos mans~ ¡ que tal vegada
sigui hora de començar de nou,
de replantejar-se el món i partir
de zero cap a la construcció
d’un sistema diferent d’entendre
sos coses. AixÓ no pot seguir
així.

A.V. Molí des Pla
(Maó)

Agrarment
Estic fent un treball sobre el

formatge Maó, ¡ m’agradaria
agrair la col’laboració i la infor
mació que m’han donat totes les
següents1persones ¡ entitais. Don
les grhcies a: el «Consejo Regu
lador de la Denominación de
Origen del Queso Mahón», al
Sr. Luis Casals Scnent de
«Huerto San Patricio», Sr. Pedro

Pons Bagur de «Sa Canova»,
Lacto Industrial Menorquina,
S.A.», i a l’amo del lloc «La
Palma» a Maó, Sr. Guillermo
Cursach Fedelich.

Vuil afegir que ni a «La Pa
yesa, Pons Marfn» ni a «~oin
.ga» em van deixar veure les
seves installacions.

MolLes grZicies.

Caries Cardona Ametller
(Maú)

PREMIO «MATEU SEGUÍ PUNTAS»

Brokleti Rat! (;Maldita guerra!)
Lo que no se puede en- nios. Refugiados de la vida, dicos, adaptación a contra- en común, ficticia; vida con que no se formulen retóri

tender a estas alturas de que primero se resistieron a ~loj >~ días de cole para leves sonrisas y no a carca- cas ni reflexivas cuestiones,
siglo, son las guerras. Ni abandonar su país (tal vez los más pequeños discurren jada limpia; vida en soledad porqués incontestables...
comerciales, ni santas, ni con una luz de esperanza) y en una vida de prestado. ~ porque ya no vivien aque- quedarán todos en el aire.
políticas... todas ellas son que ahora, casi, no logran los a quienes amaron, por- Hoy por hoy permanecen
un sinrazón incívico que dejarlo atrás, entre tanto, las cabezas pen- que ya no tienen nada, por- de prestado, entre familias
conducen a la avaricia del Llegaba, no hace mucho, santes, mentes en busca del que adonde vayan siempre que parecen las suyas, con
más y más para unos pocos una pequeña representación bienestar perdido; hurgan serán extraños, tristes sonrisas dibujadas y
y la agonía del cada vez de ellos a nuestra isla en en esta sociedad y encajan A su ex Yugoslavia tam- agradecidos, por supuesto.
menos para la mayoría. Y calma. Veintiún bosnios, bién llegaría el lema protes- Han sido acogidos con
si para nosotros, que disfru- dos de ellos hombros. El ta de los sesenta, decorado amor y brazos abiertos.
tamos del calor de una rosto mujeres y niños con con flores y armas vacías, Aquí comen y olvidan. ¿Y
cama y de un trozo de pan una expresión en sus ros- «Pero tras e! aquel que rezaba: «Haz el después? ¿Qué harán estas
a su hora, no hay explica- tros que todavía no he sabi- agradecimiento amor y no la guerra»... y personas cuando regresen a
ción a estas guerras encar- do definir bien. Está por hoy, una tímida sonrisa re- su tierra? Aún en el mejor
nizadas a lo largo y ancho discernir si sus miradas permanecerá signada será lo único que de los casos, habrá termina-
del Planeta, me pregunto si proyectaban agradecimiento siempre un fóndo pueda asomar a sus rostros do ya la guerra, al menos
la hay para quienes la su- o las secuelas de la angus- ~~ , ,n rr, ,,,‘ recordándolo. No sirve de no habrá bombardeos, ni
fren tan directamente. tia padecida en los últimos 1411 LIS Ld~l nada izar unas letras que metralletas en acción; lo de
¿Entenderán algo los ciuda- meses. Una angustia que, recuerdo, el sentir reivindiquen la búsqueda de correr desquiciados a los
danos de lo que fuera Yu- por otra parte, ni olvidarán nrofundo de nue la paz, si nuestros corazo- sótanos al son de cualquier
goslavia? Ya saben, este tan fácil ni querrán hacerlo r nos no están convencidos alarma existirá tan sólo en
país que tal vez por no mientras continúen anhelan- agradecen por de que la paz es el camino, las mentes de quienes no
tener petróleo en sus bajos do el fin de una violenta si- haber reencontrado Muchos no han podido puedan olvidar.., pero pode-
ve prolongada tan vergon- mación; antes de que ésta salir del infierno que arde, mos preguntar a nuestros
~osa situación, acabe con los familiares y en sus vivas asgo una tierra balcánica tan real mayores que recuerdan con
. Vivimos en un mundo en amigos que aún, permanecen que tuvieron antes y y mediterránea como la mayor penuria, si la Guerra

el que la muda consiste en en su tierra. ~«e IeÓ f”e nuestra, desintegrada ya y Civil Española o la supervi
ondear cual banden lemas Lo que se iban a encon- todavía llena de gente. Por veneia de la postguerra, pan
irrisorios como «Violencia trar aquí no lo sabían, tam- arrebatado» supuesto, cada vida rescata- negro, frío y llanto, retratos
no» o «Sí a la paz». Irriso- poco se lo planteaban, eso da agradecerá en su memo- de seres queridos desapare
ños, digo, por ineficaces, era lo de menos. Para ellos ña a esta parte de la huma- cidos por el enfrentamiento
por, «sinsentidos», porque lo importante, lo mejor, la nidad que, sensibilizada, to- incomprensible, y poca es-
preguntando uno por uno noticia era que dejaban como pueden cada pieza del davía sabe movilizarse. peranza de salir adelante...
todo ciudadano condenaría atrás meses de agonía, bélico puzzle, a fin de asig- Pero tras el agradecimiento En realidad, lo que no
la violencia, y sin embargo casas tal vez derruidas, y, nar a cada vida una familia permanecerá siempre un puede entenderse a estas al-
el conjunto social la pmvo- probablemente, algún que en la que crecr. «Familias fondo oscuro, un cruel re- turas de siglo es que haya
ca, y provoca guerras y otro muerto. Lo que han de acogida» a través de las cuerdo, el sentir profundo guerras, luchas del incívico
egoísmo... ¡Jc! ¡Otra ironía hallado ha sido una acogida cuales ellos, los refugiados, de que agradecen por haber sinrazón, por unos cuantos
más, entre tantas! Y para temporal, con camas cálidas vivirán calidez, hogar y recncontrado en sus vidas intereses.
irornas... ¡ellos!, los que y tres comidas al día (Un unos minutos de alegría algo que tuvieron antes y
menos comprenden este hurra a quien corresponda). siempre nublados por la que les fue arrebatado. ANA YOLANDA
mundo de locos, los bos- Sometidos a chequeos miS- sombra de la tragedia. Vida ¡Maldita guerra! Y mejor GONZALEZ
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LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO YUGOSLAVO

Ayuda en coordinación 9
con Cáritas Internacional
Aportaciones en Banco; y Cajas de Ahorros

• A NUESTROS LECTORES: Las cartas, para su publicación.
deben constar de los requisitos siguientes: nombre y dos apellidos,
número del DM (a ser posible una fotocopia del mismo), domicilio
y. si se posee, teléfono de localización. Rogamos encarecidamente a
nuestros comunicantes que remitan sus misivas mecanografiadas,
por una sola cara y a doble espacio. Serán rechazados los textos re
cibidos por fax que sean ilegibles. Asimismo, no se publicarán es
critos firmados con seudónimo o iniciales y, por razones obvias, el
destino de cualquier carta anónima será la papelera. Por último, de
bemos advertir que no se atenderán visitas personales o llamadas te
lefónicas sobre las cartas dirigidas a esta sección y no publicadas.

• FE DE ERRORES: El funeral por el eterno descanso de
Sebastián Meliá Garriga se celebró ayer a las 20 horas y no a las 21
horas como se dccíq ayer en la esquela en que se anunciaba el
sepelio. Pedimos disculpas a los familiares por los perjucios que
este error haya podido ocasionar.


