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Ho has llegit bé: TOTS. Aixc vol dir que no som/
un grapat aillat, ni un grup definible. Som Tots!. -Tots confegeix aquests papers. Tots llegeix aquests papers. Tots els fa millor o pitjor. En aquesta tar-dor poc amical i molt gelada, el vent t'ha dut a les/

mans quatre fulles que tenen l'aspecte sa i el tremp/
primaveral. Quatre fulles que el veí amarós guarda e~
tre quatre fustes i un vidre. Avui no estero cabóries:
uns estudiem hores i hores, d'altres ha fero veure, -d'altres encara treballen en ocupacions mil. Mal mo-ment, dones, per introduir el tema artesanal de guardar fulles amb el compte propi del nostre amarós veí.
Fem-li un lloe, pero a aquest /lTots" entre les pagi-nes del nostre lleure. Allo de informar-formar-i-di-vertir, signifiqui el que signifiqui, hi figura a la/
seva capc;:alera.
Si t'agrada, la guardis o no, fes possible que el proper llTots" sigui possible. Si et desplau, recor
da a110 que deien els avis: els errors dtaltri, només
els corregeix els encerts d'un. Posa't en acclo, no _
esperis, i col. labora en un encert proper.
L1hivern esta aprop. L'escalforeta d'una habita-
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ció calenta, el Nadal pie de torrons i regals. Sense/
cap mena de dubte, és un bon moment pel repos, per b~
rrejar una mica de lectura i una mica de música nadalenca. Restes assabentat. Qualsevol idea, qualsevol escrit, qualsevol comentari, qualsevol crítica, adre9a'ls a la porteria del Col.legi en un sobre que hi figuri TOTS.
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-COLABORADORES
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.L"es Joguines
.¿Juguete Sofisticado? No, gracias.

En este primer número de la Revista

"Tor5", han colaborado gran cantidad de
personas, tanto Profesores como Alumnos
de este Centro, y que a continuación p~
samas a relacionar:
Jeroni Saura , Fernando Grau, Josep Cots
Mn.Fco Martí, Jordí Argemí, Josep Mª Mo
nyarch, Víctor Pérez Pallarés, Miquel
Dalmau, Xavier Gastón, Mª Carmen Valls,
Elvira Querol,Antoni Olona,Josep Birbe.

=

Altisent, Badia, Farrús, Bergés, Folgu~
ra, Aguilar, Delgado, Escudero, Sauret,
Martinez, Pera, Gil Estallo, Suñé, Solá
Aventín, Regany, Romero, Bachiller, Mesalles, Vaquer, Machetti, Albero, Sert,
Capdevila Guiu, Ros Vilamajó, Garcia M~
lins, Albets, Castillo, Corbella, Sabaté, Tomás, Via, .Va~quez, Llerena, San-chez Ulled, S.Tena, X. Sáez, Sergio Pérez, Ramón Garcia, Víctor Solá, Federico Solá, Xavier Sauret y Joan Escribá.
Rogamos sepan disculparnos si algún
colaborador no ha sido mencionado en es
ta relación, pues no ha sido ésta, nues
tra intención.
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REFLEXIONS

_
'11 va plantar la tenda entre nosaltres, va venir al seu
poble i els seus no el van aco
11 i r 11 •••

NADALENCA

ERA

NADAl.

Cal expressar tat al10 que
portem dintre, que ens vessa i
que és fruit de la més ínti~al

possessió del jo.
Ens expreessem per la cara
les mans, postura, 9 es t s ... P!
ro llexpressió més diafana sera sempre la paraula.
Sovint volem donar també permanencia a tat al10 que por
tem dintre mitjan~ant la para~
la grafiada -feta signe, fetal
testimoniatge- com en aquestes
fuI les que voldriem fossin expressió del nostre viure i del
la nostra companyonia.
Déu -possetdor d1insonda-ble riquesa personal- també -slexpressa: seran els signes deIs temps, esdeveniments, la/
mateixa natura o al10 que desccbrim en el nostre interior com un desig nou i desconegut.
Oeixa també planejar sobre
els caps deIs nomes paraules seves d'esperan~a, d'ajut i d'
amistat que, a la llarga, al-guns homes copsaven, transme-tien o ntescrivien un esborrany: eren els profetes.

Hi ha ~oments en que l'home madur vol donar cos -esseral seu parlar, fent-ho compromis. 1, com si fos una repro-ducció perfecta de la seva per
sona, empenyora la seva propi~
paraula: sera el I1 s i ll de la bo
da o aquella estreta de mans
en fer un negocio
Dubtar de la paraula donada. burlar-se 1 n d'ella és per/
a tot home honrat una ofensa a
la seva dignitat, a la seva -persona. Déu també volqué donar als homes la maxima expres
sió de sí mateix mitjan~ant l~
seva PARAULA. Paraula perfecta
perque és Ell mateix, i que -queda escrita, segellada (kiro
graphum, diuen) a l~ Creu.
ll
1'1 la Paraula era Déu
escrigué S. Joan en comen~ar el/
seu Evangeli.
Dioen que 1'home val el -que val la seva paraula.
I Déu va fer Que la seva Paraula es fes home.

=

INTERPRETAR
LA
PINTURA
La pintura como todo
el arte en general surge
a raiz de buscar nuevas/
formas de expresión en una constante rectificación.
Entre los estilos ob
servados en nuestra ciudad destacan los de tipo
abstracto,
El público al ver la
muestra intenta darle al
guna explicación. pero.~
.yo me pregunto, ¿es que
el arte es una cosa ex-plicable? Lo que verdaderamente vale en el arte es lo que no se puede
explicar; no hay que imi
tar aquello que se quie=
re crear. Como bien decía Braque: "escribir no
es describir, pintar no/
es representar".
Uno de los conceptos
erróneos, creo yo y que/
mucha gente tiene, es -querer comprender el arte. Ya decía Picaso ¿tie
ne sentido intentar com=
prender el canto de los/
pájaros? o, ¿intentar -comprender el misterio de la noche, de las flores, de las cosas bellas
que nos rodean y que ama
mas?
El artista crea porque sabe crear, porque posee arte, por ello, es
capaz de percibir una ca
sa bella y retenerla,
plasmarla en su obra,
con lo que es totalmente
absurdo intentar compren
der esa obra,
-

REFLEXION
Reflexión es, decir/
mucho y no decir nada; decir mucho al traspasar
con nuestros pensamien-tos cuantas barreras haya, ya sean materiales o
inmateriales. Decir poco
al despertar de este br~
ve sueño, en el que tan!
largo viaje no nos ha -conducido, gran parte de
veces, a un determinado/
fin, ni tan siquiera a nuestro anterior punto de partida, perdiéndonos
generalmente en la mitad
del camino.
Que maravillosa sensación experimentamos al
despertar de una profunda reflexión, cuando se/
desvanecen en el aire to
dos los problemas que ha
yamos planteado, las an=
gustias que hayamos sentido o al olvidar los pe
dregosos caminos recorrí
dos por nuestros pensa-=
mientas. Mas, a pesar de cuanto he dicho, hay/
Clertos momentos, segundos, en los que caemos en la profunda, oscura y
negra cima de la refle-xión sobre la existéncia
del Universo, del Mundo
del hombre, que tan bie~
supo expresar el ilustre
escritor nicaragüense Ru
bén Daría, en uno de sus
poemas, ."Lo fatal" aldecir:
'
"y no saber adónde vamos
ni de donde venimos"
Todo ello nos insta al olvido, al no querer saber y reflexionar lo que
no podemos conocer, a la
nada, a seguir nuestro tortuoso camino que de-signa el destino, intentando destruir toda aque
lla Reflexión en la que!
se vislumbre solamente una brizna de esta idea.
Vivir, vivir y esperar a
la muerte, cuya "tumba nos aguarda con sus fúne
bres ramos".

g@@[l,@@Ot/RJ
g~@@(],~[fd

Se ha hablado .ucho, qUlzas de;~
siado, de la irresponsabilidad e
co16gic3 del hombre de hoy.Se h;
acusado al ho.bre de asesino del
la naturaleza y un largo etcétera de demandas. Yo voy y digo "el hombre es inocente, porque el hombre que busca el bien ha desaparecido de la faz de la tie
rra'l, Tras tal afirmación se alza la enevitable pregunta:

¿POR QUE?
(tesis explicatoria en plan técnico).
y ahora que ya poseen los datos/
técnicos y científicos de cómo el hombre ha pasado de mono a -persona y de cómo pasará, y está
pasando, de persona a cerdo, es/
el momento de analizar moralmente la ecología y el proceso de desaparición que sufren.
En primer lugar debemos dejar c~
rrer nuestra mirada por el mundo
para poder darnos cuenta de que,
ya sea socialista o capitalista,
la sociedad se basa en el libre/
comercio y en la producción en serie de productos prácticos para el consumo.
Del miSIO modo podemos interpretar la enseñanza. Esta, se halla
dividida en dos grandes bloques,

con sus correpondientes variacio
nes, que son la estatal y la prI
vada. Tanto una como otra están
destinadas a producir productos/
válidos, cere&ros capaces de asu
.ir responsabilidades prácticas!
de beneficio real y material, p!
ra los cuales se exige un mínimo
de conocimientos técnicos. Si es
te mínimo no se satisface, son considerados como material ejec~
tor de los seres superiores,es decir, como las piezas que se h!
llan a disposición de aquellos que han satisfecho y/o rebasado/
ampliamente el mínimo. Por todo
este cúmulo de razones que nos obligan a pensar que sólo es per
sona aquel que llegue y/o rebas;
el límite, se concluye fácilmente el porqué la ecología tiende/
a desaparecer: lINo es práctica/
ni produce beneficio material 'l .
Según esto, las empresas de la enseñanza están obligadas a pres
cindir de ellas, como de tantas!
otras cosas y a sustituirla por/
conocimientos técnicos.
Pero al hombre aún le queda algo
de hombre, y por tanto se ve - OBLIGAOO a buscar el BIEN, y las
empresas de todo tipo han creado
su llmoral ll con la que le satisf!
ce. y por lo que al hombre le -falta de hombre, se confor~a y calla. Pero a veces surgen Hom-ores, mezcla de locos y de román
ticos que se sienten insatisfe-=
chos y protestan.
!Pobres ilusos!
Al final se cansarán de luchar y
de estar solos y se volverán locos, filósofos o poetas.

'/4cA ..

Como de costumbre el
día 24, a las 23'30 h.,/
tendrá lugar, en la

ClONES

IN/TANelA

H,sriJRlcA

El que suscribe: liNos
omnes" (todos), naturales

de Ilerda, con domicilio/
en Colegio'Episcopal Virgen de la Academia, a "om

nibus" la todos)
EXPONE: Que dando comienzo a una sección fija del
Historia, en la revista "TOTS" y deseando que la/
misma reúna todo cuanto según los cánones académi
cos, culturales, recreati
vos, y científicos se re:
quiere para su perfecto desenvolvimiento

SUPLICA: A todos cuantos/
sientan interés, inquie-tud, morbo (sano), curiosidad, ilusión y todo 10/
que se dice en casos como
éste o parecidos, que me-

diante los tramites perti
nentes (ganas, constancia

labor) se dignen facili-tarnos sus cuartillas,con
el sano fín de intercalar
las en la sección, antes?

citada.
Gracia que el firman-

te espera obtener del rec
to proceder de sus "omnes"

para el bien del Centro y
de la Revista.
Ilerdae,Kalendos Decembri
anno Dui millesimo nongen
tesimo octugesimo.- -

Las Vacaciones de Na
vidad darán comienzo a mediodía del viernes,día
19. El día 8 de Enero se
reanudarán las clases.

Cap~

lla del Colegio, la Misa
de NOCHEBUENA. Terminada
la celebración de la Eucaristía todos los asistentes podrán pasar al comedor del Centro para/
festejar con vino,turrón
y villancicos el naci- -

miento del Hijo de Dios.

El proper dia 20 de desembre, dissabte
a dos quarts de vuit del vespre, al saló/
d'Actes d~l Col.legi Episcopal, els di ferents grups que formen la Coral Shalom,
(petits, mitjants, grans i intermedi), fa
ran el ja tan tradicional:
CONCERT ·DE NADAL
amb la participació de tot el públic. Tot
hom hi és convidat.

-

ACCIÓ

~

o' ESCOLA
Josep

Ramón:

Creo que en este Colegio se están llevando

al

cabo muchas actividades, como pueden ser: los campamentos
la coral, el deporte, el Epis Club, etc.
Xavier : Estoy de acuerdo, pero no nos podemos conformar/
con eso, hay que mejorar, superarse e intentar abrir nuevas puertas de expansión para los jóvenes.
Angel: Se ha citado varias cosas, que ciertamente no to-das funcionan como deberían. Todos debemos buscar un ambiente propio de cada actividad, el cual no se da en to-dos los casos. Creo que lo más importante sería que nosotros nos divertieramos en cualquier actividad que real¡ce/
bien el Colegio o cualquiera de nosotros.

"HAY JOVENES QUE ESTAN DTSPUESTDS
A COMPRDMETERSE A REALIZAR ACTIVI
D~D[S PARA NIÑOS PEQUENOS, PERD ~
QUIEREN UNA AYUDA DEL CDLEGIO QUE
RESPALDE SUS ACCIONES; Y QUIEREN/
UNA PERSDNA ENTENDIDA QUE LES PUE
DA CDORDINAR"

Un tema, que nos parece
muy importante, a nivel humano y que su realización -

puede ayudarnos a forjar la
personalidad nuestra, son las actividades extraúGcola
res, que el Colegio debe ac
tualizar para ayudar a 10s7
jóvenes, no solo en materia
estudiantil, sino para llenar un rato de ocio con diversión o cultura, pero

de~

tro del ambiente colegial.
Un grupo de jóvenes del
este Centro, se ha reunido/
alrededor de una mesa para/
dialogar sobre este tema y
llegar a una conclusión sobre la situación del centro
El grupo está formado por:
Javier: persona muy vin

culada a actividades extra=
escolares, y relativamente/
nuevo en este Colegio.
Angel: con mucha expe-riencia como perteneciente/
a clubs de juventud.
José Ramón: joven con muchas iniciati~as debido a
su inquietud.

Julio: vinculado al deporte que se lleva a cabo en el Centro.
José:

te debate.

moderador de es-

Xavier : Yo creo, que el Colegio tendría que disponer del
un coordinador general, que con la ayuda de los mayores del Colegio podría dar mucho de sí.
Ange 1 : ¿Por qué no se pueden formar grupos de teatro? ¿por
qué no se hacen salidas culturales los sábados por la mañana?

Julio: Puede que el Colegio se haya cansado, por falta de
gente que se comprometa de verdad a colaborar y asistir a
las diferentes actividades que se realizan.
Josep Ramón: ha habido intentos por parte del Colegio, hay
instalaciones para hacerlo pero falta una persona que dé/
la iniciativa para que pueda tener un apoyo.

Xavier : La colaboración tiene que ser por parte de todos:
Colegio y Alumnos, y ambas completamente desinteresadas.
Angel: Hace cuatro años había convivencias junto con los/
demás colegios, ¿por qué no tuvieron continuidad?

Jul io :' Porque existía una gran falta de interés por parte
de los alumnos y la organización dejaba mucho que desear.

Angel : El interés de los alumnos tiende al materialismo y
como ejemplo claro tenemos las excursiones de fin de curso.
Xavier :!No será tanto! Me atrevería a decir que en B.U.P.
existen muchos jóvenes con ganas de trabajar y sin nin- gún motivo materialista.
Josep Ramón: A pesar de todo se necesita un apoyo del Col~
gio, tiene que ser él quien respalde las iniciativas,y en
la medida posible colabore.

Angel ; Que el Colegio respalde a un grupo de jóvenes que/
intente cambiar todo esto es muy difícil. El Colegio quie
re una persona encargada, que trabaje allí, como pasa en!
otras actividades que se realizan.
Xavier : Encontrarla aquí es muy difícil, ya que exige un/
compromiso sin ningún tipo de compensación económica.
Angel : No todo se basa en lo económico.

Xavi er : Pero siempre ayuda.
Josep Ramón: Yo, los sábados por la mañana veo a muchos ni
ños vagando por los alrededores del Colegio, sin nada que
hacer ...

Julio: Hay que encontrar algún tipo de entretenimiento,c~
mo cultural, y que sirviera, de paso, para crear un am- biente de amistad.

Xavier : Creo que no solo es el Colegio, sus representan--

tes o sus dirigentes, sino también las Juntas de A.P.A.s.
A la mayoría de los padres que aguantan a sus hijos en horas extraescolares, o están vagando por las calles, les
gus aría que sus hijos se iniciaran en alguna afición, yl
'lue no solo se aburriera sino que también le ayudara.
: Pero los padres necesitñn una persona que se respon
sabilice de es as actividades, y, por el momento esto nol
existe.
~r~d

}, ,1 '1 : .
:
Tendríamos que ser un bloque, Padres y Alumnos, p~
r, pedir esta serie de actividades.Opino que el Colegio no LI~ndrla ningún inconveniente.

A; Ramón : Por el momento en las actividades que habéis!
urganizado en el el 3º de letras, no se ha opuesto.

, .· .. r; Lo que tendría que ser, es que el Colegio fuera el
q' e realizara estas actividades, con una serie de jóvenes
1'11":' colabo!"en, pero las ideas tendrían que salir del Cale

gio, no del alumno.
B· :: : Creo que tienes un poco de razón, pero, los a1um-nos tenemos que saber tomar iniciativas, y ¿por qué no -aho~a? Esto crea un buen ambiente, prácticamente indes--

t.rlJctible.
J1 f'~ : Los Jovenes quieren un Colegio, con una mejor imagen, sin duda, mejcrarla. Yo como moderador de este debate
resumiría en pocas palabras, que hay jóvenes que están -dispu~stos a comprometerse a realizar actividades para n!
ños pequeños, pero quieren una ayuda del Colegio, que re~
palde sus acciones, y quieren un persona entendida que lo
coordine.

Este es lln deseo que gustaría a los niños, a los Pa--

dres y porque no, al Colegio. Intentemos poner la primera
piedra, porque en ello está el mañana de muchos, para que
vean que esta sociedad, aún es humana.

"NO

DESPERDICIEMOS

LA

OCAS ION "

Creiem que la sensibilització musical deIs nostf':S inlants stha de desvetllar partint de molts a~
¡.t,':tl'S, com poden ser: la can~ó, els jocs musicals,
Id motricitat i l'audició. D'aquest darrer aspecte
P.s del que us volem parlar, car el considerem impo~
rantissim com a mitj~ d'educació de l'oida,del gust
gaudi per la música de qualitat.
Per als nens fins a 6 anys, recomanem de posar,os música mentre fan els seus jocs o estan en el orc~sol: pero també és molt important que algun momenl (no més llarg de 3 minuts) s'asseguin a la vara d'una persona adulta perque els faci adonar de les prinr.ipals características de la composició que
el~ nem posa.
(s primordial y molt convenient que s'habituin/
a e~toltar nombre de vegades la ateixa composició,
puix QU~ com més vegades 1 'escoltaran lIlés els agradar~ i més cos~s podre observar-hi

CINEMA
Por espac io de sei s Seli'2naS ,1 o' dr:
3º B.U.P (letras), ~os han cfreci~
do un ciclo di cine infantil. El éxito de estas sesiones nos ha sor
prendido a todos~ y quizás sea esto lo que nos está animJn~o a ~e-
guir adelante. Anteriormentp ya se había intentado otras experIencias, pero creG ~~e todas elJa~ p~
caron por falta de continuidad.
Ahora todos nosotros no~ planteamos la posibilidad de reanudar/
el ciclo de cine para I'adultos t' . Quizá, si no nos aejamos influen-ciar por la asistencia de oúblico/
en la primera sesión, el ciclo hubiera finalizado. Pero nosotros so
mas partidarios de que toda activi
dad que puede aportar algún conocl
miento al alumno es importante.
Por ello se van a reanudar las
sesiones con títulos tan sugeren-tes como:

LOS CAÑONES DE NAVAROE (David Ni-ven, Anthony Queen)
EL PODER DEL JUEGO (Sofía Loren, James Corbum)
El DASAFIO DE LAS AGUILAS (Richard
Surton)

ala pares cWs .u_a
El passat dia 22 de no
vembre tingué lloc a Barce
lona una Assemblea Extraor
dinaria d'Escoles Cristia=
nes i fati convocada pel Se
cretariat de l'Escola Cris
tiana.
A aquesta Assemblea va
reo ésser invitats: Titu-=
lars de Col.legis, Direc-tors, Presidents d'Associa
cions de Pares i Profes-

=

sors.
El motiu de l'Assemblea
fau l'informació sobre els
traspassos de Serveis de -

l'Estat Espanyol a la Gene
ralitat de Catalunya en ma
teria dlEnsenyament i aixi
mateix sobre el Pla d'Ac-ció de.la Generalitat per/
al Curs 81 - 82.
El Secretariat d'Escoles Cristianes és una agru
pació formant dins Catalu=
nya Federacions, i el seu/
nom i treball estan practi
cament repartits per tota7
la terra catalana.
Sembla ser que la Gene
ralitat té la idea d'es- =
tructurar Catalunya en vegueries i comarques.Segons
aquestes raons comptara
amb 38 comarques dins 9 ve
gueries.
Dins la regió Catalana
compte el Secretariat amb/
444 escoles i 291.058 alum
nes, si no recordo malament, xifres molt dignes de tenir en compte, ja que
representen un alt nombre/
de famílies escampades per
tota la regió i ajuntades/
baix un denominador comú.
Dins aqueste estructura hi
pertany el nostre Col.legi
Episcopal "Verge de l'Academia ll •
L'individu, la família,
el poble i la nació per -una raó natura"l" poden viure isolats amb més o menys
solucions o dificultats,pe
ro també és ben cert que =
per a viure més bé. per a/
obtenir més favor s s'han de fer agrupaments i per tant organitzar col.lectivitats.

=

A mesura que els anys/
ens passen, ens donem comp
te de la més forta necessi
tat dI ajuntar-nos , d'aju-=
dar-nos els uns als altres
per a obtenir d1aquesta ma
nera esforGos sumats.
Per altra banda cada individu pot aportar idees diferentes que sumades van el millorament de tot el col.lectiu. Es per aixo, que dins el nostre entorn/
veiem cada dia més agrupaments de variat signe i -criterio
Aquests agrupaments s'han organitzat sota un ideari a seguir anomenat norma o bé estatuts i així
d'una part el treball i d'
altra el seguiment d'aques
tes normes, poden no sola=
ment obtenir el fí en un principi ideat, sino anarlo millorant.
El Secretariat d'Escoles Cristianes ordena i de
fensa un document de tre-=
ball anomanat t1L'Escola -Cristiana que volem" alla/
l'any 1976,que constitueix
un ideari de gran valua -per a formar escoles dins/
un marc on la família cris
tiana troba el criteri so=
cial desitjat, el suport a
la seva forma d'ésser, el/
grau i la forma de cultura
desitjada, un recolsament/
a unes dificultats que poden sortir i un manteni- ment d'activitats cultu- rals, professionals tant
escolars com extra-esco- lars amb quantitat i quali
tato
Els pares dels alumnes
tenen dins aquest context/
un gran i ample papero la
participació, la col.laboració, la integr.ació en la
mesura adequada i possible
de paraula i obra.
No n 1 hi ha prou d'en-viar els fills a l'hora a/
l'escala nets i alimentats
de pagar els rebuts, han d'assabentar-se, han d'endinsar-se en les inquie- tuts de l'escola, dels pro
fessors, de l'APA, partici
par-hi, donar la seva opi=
nió i criticar per cons- truir.

•••

Així, els que allí tre
baIlen, sigui de una mane=
ra o altra, tindran la satisfacció de veure que el/
seu treball esta mirat i en un moment de posible -dubte el tenir l'assesorament dels pares i si el -dubte no existeis tindran
els criteris propis més enfortits, la seva activi
tat sera més ferma sabent
que estan dins el punt co
rrecte d'actuació.
Dins el nostre bon cri
teri de família, hem de =
considerar l'ensenyament/
dels nostres fills com la
base més fonamental i no/
com una cosa de més a més.
Considerant-ho com un objectiu principal no po- drem perdre mai l'actitud
de "passotas l1 •
Durant el dia, la set
mana i al llarg de tot -=
l'any l'ensenyament dels/
nostres fills ha de ésser
elpunt al qual havem de dedicar-li esfor~as constants i de tota mena, ja/
que la satisfacció dels fills és la dels pares i/
padrins.
El Secretariat d'Esco
les Cristianes té per cos
tum establir, organitzar7
i enfortir criteris so- cials adequats per assentar amb tota dignitat la/
cultura i l'estructura de
familia de manera forta i
ferma.
La importancia de l'As
samblea fou reconeguda
oficialment,ja que a ella
hi assistiren presidint l'acte i amb parlaments I'Hon. Joan Guitart,Conse
ller d'Ensenyament, Fran=
cesc Noy, Secretari General Tecnic i Sara Blasi Directora de Primaria.

-=

Per

M. DALMAU

BUSQUE¡S

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE PADRES
DE ALUMNOS DEL COLEGIO EPISCOPAL DE LLEIDA

RELAcrON DE MATRIMONIOS
QUE FORMAN LOS DIVERSOS
GRUPOS RESPONSABLES.

********************

**********

CURSO
Presidente:

D. MIGUEL DALMAU BUSQUETS
D' CARMEN CLUA DE DALMAU
pza Ricardo

Vicepreside!2
te E.G.B.
Vicepreside!2
te B.U.P.
Secretario.

Tesorero.

Vice-secretario.

Vice-tesorero

Teléfonos

ViñesI9t32,1~.

D. ANTONIO VICENTE PASCUAL
D' ROSA M' SERRANO DE VICENTE
C/Nadal Meroles,9,2 2 ,2'.

que forman la Junta Directiva

Parvulario:
Sres.
24 05 41

D. FRANCISCO DIES PASCUAL
D' ROSA M' MARTINEZ DE DIES
cl Enrique Granados,3, lº

41 19
04 00

Sres.

22 77
16 37

B.U.P.-Formación Profeso
Sres.

19 62
04 00

Sres.

D. JAIME FONTANET BESO
D' M' ANGELES GUARDIOLA DE FONTANET
cl Alde Rovira Roure,44,8 2 ¡4'. 240541
23 27 85
D. ANTONIO BOTA TUFET
D' M' ANGELES CABAU DE BOTA
cl Nadal Meroles,16,4 2 ,l'.
24 10 10
23 75 40
RVDO. D.JORDI PARDELL MATEU
Dr. Combelles (Col. Episcopal) 26 31 00
22 40 96
22 28 43

BUSC A

e Flltbolistns de r

división

DALMAU-CLUA
BELLOSTAS-SOLE
DIES-MARTINEZ
VALLES-FORT
FONTANET-GUARDIOLA
SUBIRA-CASELLES

CASANOVAS-MASIP
VICENTE-SERRANO

Deportes:
Sres.

23 53 90

SUBIRA-CASELLES
BERGES-SAURA

Coral-Folk:
Sres.

23 56 97
23 67 60

CASANOVAS-MASIP
VALLES-FORT
PANADES-ESPASA

Epis Club:

56 27
54 11

22 17 69
24 21 67

Representante D. JOAQUIN COLELL PONS
Federación
D! TERESA LLOP DE COLELL
A.P.A.s
cl Canónigo Brugulat,15,ático

VALLES-FORT
BOTA-CABAU

E.G.B. e Internado:

20 14 99
22 19 43

Agustinos, 2,5º,2ª

D. MARCELO CASANOVAS ALCOBERRO
D' ROSER MASIP DE CASANOVAS
cl Calvo Sotelo,58,4 2 ,l'.

Colegio

Todos los matrimonios -

D. JUAN PANADES SUMALLA
D' PEPITA ESPASA DE PANADES

D. LUIS MARIA VALLES ARBOS
D' RAMO NA FORT DE VALLES
Rbla de Aragón,47,pral

Asesor,Dtor,

23 33 19

D. JaSE SUBIRA COSTA
D' MONTSERRAT CASELLES DE SUBIRA
22
CI Dr. Combelles,33,4 2 ,3'.
24
D. JUAN BELLOSTAS SANTALLUSIA
D' CLAUDIA SaLE DE BELLOSTAS
cl Amigos de Lérida,16,2º,2'. 23
24
D. MIGUEL BERGES ACIN
D' CARMEN SAURA DE BERGES
Avda Prat de la Riba,36,5º,2'. 23
24
D. RAFAEL ADROVER ROYO
D' MONTSERRAT VILLANUEVA DE
ADROVER.
22
Avda Dr. Fleming,41,4º,2ª.
24

el
Vocales.

Relaciones Públicas:

1980 - 1981

FONTANET-GUARDIOLA
DIES-MARTINEZ
PANADES-ESPASA
BOTA-CABAU
BERGES-SAURA
ADROVER-VILLANUEVA
BELLOSTAS-SOLE
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NUEVO fLAN VE
ENSEÑANZA
enCLJentrocon:
Un nuevo plan de enseñanza se está discutiendo.

Un plan general que afecta
ría tanto a la enseñanza

=

general básica (E.G.B.) co
mo al bachillerato. El nue
vo plan para la E.G.B. es!
o sería el más inmediato./
Podría ser ya para el próximo curso. Las tradiciona
les dos etapas en que se
divide la E.G.B., ahora se

=

rían tres:

la primera (5,6

y 7 años), la segunda hasta quinto y la tercera has
ta octavo. La primera 8e-=
ría la más importante, la/

base. Sería fundamental el
dominio del lenguaje y del
cálculo. Esta base, ahora/
falla. Hay niños que han pasado a primer curso con/
unas deficiencias en la ba
se. Esto no se puede con-sentir. Con el nuevo pro-yecto, si fuera necesario/
se repetiría una, dos o -tres veces, pero la base primordial debe quedar ase
gurada.
A nivel de bachillerato, la reforma ha sido tra
bajada hace mucho tiempo.!
Se comenta si podría empezar el año próximo. Lo más
importante de ello sería el hacer obligatoria la en
señanza hasta los 16 añ0s~
no hasta los 14, como está
ahora. Esta enseñanza obli
gatoría, claro está, esta=
ría subvencionada, pero de
una forma diferente a la actual: ahora la subven- ción se da a los colegios,
pero en cambio en el nuevo
proyecto, esta subvención/
se entregaría a la familia
y ésta eligiría el centro/
que quiera para su hijo. Hacemos la salvedad de que
el último curso de parvula
río ya sería la primera e=
tapa.
Pero siguiéndo con la/
enseñanza media, ésta tendría dos ciclos:
lº.- Dos años (14 a 16,
años) Sería obligatoria y/
gratuita. La subvención se
daría a los centros.
2º.- Duraría tres años.
El C.O.U. actual pasaría a
ser el tercer curso de este segundo ciclo.

Mh. PARDELL

.'hora viene lo importante: la separación entre
B.U.P. y F.P., con el nuevo proyecto no se daría.Al
terminar octavo, se pasa--

ría a la enseñanza media,/
donde habría una mezcla de las materias propias del B.U.P. y el contacto/
con la técnica y la práctica típica de la F.P. -Cuando se terminaran los/
dos ciclos (5 años en total, uno más que ahora),/
se pasaría a una especialización de bachillerato/
o de profesional. El ba-chillerato no tendría ya/
las dos opciones tradicio
nales de ciencias o 1etras, sino cuatro opcio-nes: ciencias puras, cien
cías técnicas, letras (pu
ras, rama artística, 1en=
guas clásicas, etc)
También destacaría la
dureza que habría. Se ten
dría que dar un nivel y
se seleccionarían a los que realmente pueden dar/
rendimiento. Habría tres/

=

=

pruebas o reválidas:

1".- al acabar el primer/
ciclo de la enseñanza
media.
2ª.- al acabar el seg~ndo
ciclo de la enseñanza
media.
3ª.- en cada universidad/
para la entrada en -ella.

De esta manera el segundo
ciclo tendría un carácter
terminal y polivalente.
Todo esto supondría una extensión de los estu
dios, que permitiría:
a) una mejor preparación.
b) un aplazamiento en la/
edad de buscar trabajo
intentando solucionar/
un' poco ",L·.gran proble
ma del paro.
Quiere decir que los rumo
res de que suprimirían te
da clase de exámenes de
septiembre, se harán realidad en el nuevo proyecto.

=
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En el Epis Club,como el lógico, todos
los socios, intentan
pasárselo lo más divertido posible, sin
olvidar por supuesto
la gran amistad que/
todos obtienen por parte de los demás.
Por tal motivo in
tentan realizar una7
serie de actividades
que asesoradas por personas mayores entendidas, puedan con
seguir el fin ante-=
riormente expuesto.
Destacaremos las
más importantes por/
su asistencia y participación.
--Excursiones. Se
hacen excursiones de
todos los tipos y pa
ra todos los gustos~
Desde las culturales
hasta las de diver-sión, todas ellas in
vitados los Padres.7
Cabe resaltar la del
Raimat para los más/
pequeños, y la de ca
locar el Belén, este
año a Camarasa.
--Folk.
El Club/
tiene sus grupos del
Folk, en los que cada aficionado a ello
tiene posibilidad de
realizarlo. También/
merece destacar la Organización anual de un Festival Folk/
abierto a toda Lleida, y que tiene un éxito inusitado.
~-Escuela de Formación. Una vez al mes, se celebra unas
reuniones con el úni
ca fín de conseguir7
dar una buena formación a todos los Socios.
--Misa. Cada sába
do, se celebra en la
Capilla del Colegio,
la Santa Misa, con participación de todos cuanto quieran asistir, Padres y S~
cios.
--Deporte y Juego
Tampoco se deja de lado la práctica del
estos dos activida-des tan populares.

Lo único que mantiene
al hombre activo es la/
energía. ¿y que es la
energía, sino el amor a
la vida?
***********************

Tratamos al mundo en/
que vivimos como si den
tro del maletero del ca
che llevásemos otro del
repuesto.

MUS,cA
Discs que recomanem per e~
coltar aquestes fes tes de Nati~l
j

sempre.

Nens més petits o iniciació

--El carnaval deIs animal s de
Saint-Saens
--Simfonia juguet de Haydn.
--Passeig musical amb trineu de
Leopold Mozart.
Nens més grans o ja iniciats

--Concert per a dues flautes de
Vi valdi.
--Les quatre estacions de Vival
di.
--El zapateado de P. Sarasate.
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Como todos sabemos, la educación es el factor

t'und~

mental para perfeccionar el fu trua individual y social.
Lo que no todos saben es que la música desempeña un
papel primordial en la educación cultural del individuo
y a la vez de la sociedad.
Actualmente vivimos en una sociedad materialista yl
práctica en la que se rechazan, por lo general, o por lo menos quedan indiferentes, los mejores valores cult~
rales del hombre; entre ellos, la música en un lugar -destacado.
Para solucionar este evidente equívoco actual tenemos que operar en la base de la sociedad: la educación,
y fundamentalmente, la educación en la escuela.
La educación musical en la juventud, tiene sus r?íces en la filosofía griega. Por ejemplo, Platón, en su
obra liLa República o el Estado", gran utopía duramente/
criticada, tiene, porque no, su parte positiva. Platón
sobre la música y su enseñanza, dice:
'lEs natural que lo que se refiere a la mósica conduzca al amor de lo bello. El sentimiento de lo bello es preciso cultivar desde muy temprano y desenvolver en el alma de los jóvenes para que aprendan, no sólo a amar la belleza, sino también a ponerse con ella en el más perfecto acuerdo ... Se trata, pues, de un acuerdo armonioso/
entre lo físico y lo moral del individuo si se quiere alcanzar un
buen resultado de la educación nacional ... La música es la parte -principal de la educación. ll

Vemos aquí como la mUSlca no busca un fin práctico,
sino moral, y que se empieza a apreciar de veras con es
tudios concienzudos, actualmente para minorias.
Como podemos deducir de todo esto, el fallo está en
la educación escolar. Manuel Valls Gorina, músico cata
lán, dice en su libro "Aproximación a la música ll :
l'Es incuestionable que la ascensión de la sociedad!
a las manifestaciones de música culta está frenada por/
la ausencia de atención de las esferas gobernantes por/
el fenómeno cultural ... mientras no se hayan barrido e~
tructuras actuales de la enseñanza y se hayan sustituido por el fomento de una educación (!educación!, no enseñanza) cultural, no podremos captar ni alcanzar el e~
tendimiento musical. l'

Queda claramente demostrada la necesidad de la mús~
ca en el proceso educacional. Actualmente en el plan v~
gente de estudios, la música está tomada como asignatura secundaria, sin darle especial atención, como se demuestra en E.G.B., aprendiendo cuatro piezas de flauta/
o en prjmero de B.U.P. dando una historia de la música/
muy superficial. Para llegar a un estatus cultural com
parable con Alemania hace falta verdaderos cambios a ni
vel de educación.
La educación ideal sería la posibilitada por un plan
de estudios donde se estableciera en los cursos infe- riores -E.G.B.- la educación de ritmo y melodía. Más adelante, empezar con la teoría de la música, sus for-mas, contenido, estética, etc ... En a.u.p. se podría impartir armonía e historia, profundizando estos difíci
les temas y todo ello acompañado del estudio de un ins=
trumento. En C.O.U., a parte de conocer asignaturas ca
mo literatura, matemáticas, filosofía, historia, ... la
formación cultural sería inmensa, por cuanto la música/
participa de las anteriores materias, y,sobre todorcrea
en el individuo una sensebilidad que le permite valorar
mejor los restantes temas, no solo académicos, sino de}
la vida misma.
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Todo r.onocemos de la gran importancia que se le ha dado siempre al DEPORTE ESCOLAR. los alumnos participaban con una ilusión bárbara
para poder vencer, siempre en buena lid, a los demás Colegios partici
pan tes. Sin embargo este año, nos encontramos ya a finales del pri-=
mer trimestre y todavía de forma oficial no se ha hablado de JUEGOS ESCOLARES. Unos culpan a la Generalitat, otros a las Federaciones, y
nosotros, este equipo fenomenal de la revista 10TS, para no caer en ningún error, nos pusimos en contacto con el Sr. Antoni 8allesté, Con
cejal del Excmo Ayuntamiento, para que nos explicara los pormenores
de todo este tema.

=

Sr. Ballesté, ¿quién es ahora el responsable directo de la Organiza--

ción de los JUEGOS ESCOLARES?
--Mira en este momento todavía nadie. Hay que formar an
tes el Consell Comarcal, el cual será reconocido a to-=
dos los efectos como responsable del DEPORTE ESCOLAR.
Pero hemos perdido ya un trimestre y todavía no está constituido, entonces, ¿cuándo empezarán las competiciones?

TORtllOllfIEIl·BI,

-- Yo te prometo que en la primera quincena de diciem-bre estará constituido y por lo tanto a primeros de año
se organizarán las competiciones. De momento el Ayunta
miento ha puesto dos personas, profesores de E.F. para!
toda clase de asesoramiento.

Se está celebrado en -nuestro Colegio, el 1 tor-neo inter-B.U.P. en el que/
participan los siguientes equipos:
¿Ouienes formarán el Consell Comarcal?
lºA, lºB, 2ºA, 2ºB, 2ºC,
-- Este un tema que me preocupa mucho. Yo quiero perso3ºA, 3ºB, 3ºC, y 3º0.
nas que se dediquen a trabajar y no a figurar. Lo forma
En este torneo el jue-rán representantes de A.P.A.s, de Colegios (nacionales~
go está siendo de una gran/
y privados), de Clubs y de Municipios.
calidad.Participan la flor/
Sr. Ballesté. hay otro punto muy importante, como es el de las sub ven
y nata del fútbol infantil/
ciones. ¿Existirán también?
(Ros,Carmona,Capdevila,etc)
--Te garantizo que éstas van a existir. No te diré la y del fútbol juvenil (Niubó
cantidad exacta. Pero a los centros que más dediquen pa
Texidó, Gausi, ... ) Los máxi
ra el deporte escolar, más recibirán. Sin embargo lo im
mos goleadores son: Niubó y
portante en este momento es solucionar las deudas actuB
Badia; destacando como porles y que corresponden al curso pasado. También es se=
teros menos goleados Octa-guro que el Ayuntamiento tendrá que poner dinero para vio y Texidó.
todo este tema.
En algún partido ha haPienso que VD. se habrá enterado de que los Colegios, al observar no/
bido rumores de "primas" a/
decían nada, hall empezado a.moverse y a organizar tor~eos para que el
terceros, y hasta de amenaalumno pueda ya practicar el deporte que más le guste. Entonces la -zas.
pregunta viene al caso para decir ¿qué pasará cuando el Consell orgaEn la mayoría de los en
nice sus campeonatos?
cuentros
ha habido gran de~
--Me alegro que me hagas esa pregunta, porque así aproportividad,
pero en algunas
vecharé para agradecer y felicitar a todas aquellas per
ocasiones
se
ha visto obsta
sanas que les preocupa del DEPORTE ESCOLAR y se han de=
culizada
por
el
nerviosismo
dicado a trabajar. Por nuestra parte no habrá ningún y
ganas
de
lograr
una mejor
inconveniente en respetar los campeonatos ya empezados/
clasificación.
siempre que vosotros estéis de acuerdo en ello. Prueba/
También hubo partidos de ello es que el Ayuntamiento ha dejado las instalacio
en
que
el comportamiento de
nes municipales (pocas) para la práctica del fútbol sa=
los
espectadores
fue algo la, balonmano y baloncesto universitario.
incorrecto,
lo
cual
influyó
Deporte Universitario,!que bonito!, pero ¿existirá?
de
manera
notable,
en
las -- En cuanto a baloncesto ya está en marcha. Solo hace/
acciones
de
los
jugadores./
falta que los interesados vengan aquí para organizar el
Este campeonato tiene que deporte que quieran. Nosotros buscamos que los universi
servir de revulsivo para or
tarios practiquen tambien el deporte.
:ganizar
nuevos campeonatos7
Bueno no queremos molestar ya más al Sr. Antoni Ballesté, porque traen
años
sucesivos, ya que bajo tiene si todo lo expuesto quiere llevar a la práctica. Creo que
resultan
muy emocionantes.
el tema ha quedado bastante claro y según el Ayuntamiento todos a poEl
día
19 se disputa un
nerse el chandal y las zapatillas y a hacer deporte. Esperamos que to
Ipartido
de
exhibición
entre
do sea pronto una realidad y nosotros decimos:
el conjunto campeón y una "IIAZ DEPORTE Y NO LA GUERRA"
selección de los demás equi
pos participantes.
-

l

REfLEXION EN ,ORNOAL.

ESCOLAR
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Quizás sea el mamen
to oportuno de plantea~
nos seriamente el verda
dero significado de al=
gunas palabras que mu-chas veces leemos o que
usamos, pero sin tener/
en cuenta el verdadero/
significado. Tal es el/
caso de la significa- ción que tiene "deporte
escalarl!o
En ello tendríamos
que entender la práctica de una actividad física, por parte del niño donde el contacto y/
situaciones que en ella
se presentan tuviesen,/
un valor y finalidad, realmente educativos.
Por ello debemos verlo no como una parc~
la donde solamente tienen cabida los más buenos, los mejores dota-dos físicamente; sino que dentro de ello deb~
mas incluir a todos, aquellos que menores posibilidades tienen son/
los que más lo necesi-tan.

E N

El ganar o perder,
debe tener una importan
cia muy relativa.Lo ver
daderamente importante7
y lo que se debe hacer/
ver al niño es que ha participado con otros,/
que si no hubiese un ad
versario no habría posI
bilidad de practicar dI
cho deporte. Este con-=
tacto con otros es lo que realmente importa./
Así es como el deporte/
será escuela de vida.
Desgraciadamente,/
el deporte escolar es el reflejo del de alta/
competición, donde la finalidad principal es/
ganar como sea".
Si así entendemos/
también el deporte esco
lar, no podemos extra-=
ñarnos de todo lo que sucede en los campos.En
tonces nos estamos acer
cando al fracaso más es
trepitoso y en lugar de
ser un medio de'formación, el deporte se -convierte en un medio/
de deformación. Los re
11

sultados no tienen importancia, lo que sí tiene realmente valor/
es el propio niño.
La culpa, no debemos engañarnos, la tenemos todos. Cada uno/
en la parcela y medida
que nos corresponde. Aquí debemos incluir-nos todos; por una par
te los propios padres~
y por otra las persa-nas que muchas veces llamamos educadores, (¿?), donde la mentall
dad principal es ganar.
Es triste, pero es
ta es la realidad con7
la que nos encontramos.
Esperemos que reflexio
nando sobre ello nos =
demos cuenta de lo desacertados que estamos
y seamos capaces de -cambiar antes que sea/
demasiado tarde.

MARCHA
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CANCEP
Ir.tpnte reprl~lr e ~odos los que puedan af~(.l'lr graveme~
te Su eaJ~d. Ojo e n ~. dp perta-d"r pues va a j~gar malas pasadas.
Dt nnfie de tndos. incluso de sus
m~jore~ a~igos. Alguién que le ama
intenta nacer le daño.
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Temporada muy peligrosa para -

Vd. Vigile sus salidas nocturnas
en solitario. pues corre peligro _
de perder aquello que con tanto -afán guardas. Días peores lunes, -

martes, miércoles, jueves, viernes
sábado y domingo.

La influencia negativa de Mercurio, agravada por la trayectoria
elíptica tangencial del planeta An
dros y que reflejan el campo magné
tico interatómico de la estrella
Sirio, hace que tenga un 99 1 999999
9999999% de anular su función sanguineo-encefálica, en una palabra:
de cascarla.

=
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CRUCIORAMA
HORIZONTALES:

1

2
3
4

5
6
7

8
9

123456789

1.- Habitante de la antigua Sibaris.
2.- Adorno, condimento. Preposición.
3.- Seno donde están detenidas las almas.
Contrario al bien.
4.- Tres vocales iguales. Tabaco en polvo.
5.- PTLLLOTER.
6.- Vocales de abad. Hierro combinado con
carbono, templado, de gran dureza.
7.- Consonante. Abreviación de Antonio.Negación, al revés.
8.- Apellido del acompañante de Don Quij~
tao Símbolo químico del azufre.
9.- Nombre de un guerrillero que actuó en
la revolución de Cuba, al lado de Cas
tro. Letra que no tiene sonido en el!
idioma nuestro.

VERTICALES:
1.- Cloruro de sodio, que sirve de condimento.
Se obtiene del trigo. La ge.
2.- Imbécil, estúpido. Signo químico del plutonio.

3.- Alteración musical que baja un semitono a la nota.
4.- Planta de tronco elevado y leñoso que se ramifica a cierta altura.

5.- Criminoso, culpado. Arma compuesta de un asta con punta de hierro.
6.- IZ. Esparcir un líquido en gotas pequeñas.
7.- Fruto de la tomatera. Vocal.
8.- Preposición. Conjunto de instrumentos de labranza, en plural.
9.- Pieza móvil de las alas del avión que facilitan su inclinación.
---

---

-

---

---

---

--

Q..rizá la única vez en que la

Las tentaciones son como
obesidad hace que el h::Jrbre se los vagabundos: si los - - .
sienta mejor, es cuando la ve en •
trata uno bien, vuelven ..
la rrujer cm quien por p:lCO se ... con sus amigos.
casa.

,

---

---

---

Hay que recordar que la
línea no se pierde por lo
que uno coma y beba entre
Navidad y Año Nuevo, sino
por lo que coma y beba e~
tre Año Nuevo y Navidad.

,
MU5ICA

_
l

fl
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-X.ANA~U

Es el último !boom! de la
música discotequera. Es una
canción muy comercial de la
banda sonora de la película
del mismo título, con la -voz de la encantadora Oli-via y el estilo muy perso-nal de la Electric. Todo un
éxito para la sala de cine/
que la proyecta en la ciu-dad de Lleida, que siempre/
está a rebosar.

e

Janlá ~

Otro éxito del tan famoso Miguel Rios, que se oye últimamente en cantidad.
Y, como no, otra banda original, ahora de los Village
People, es <.~'t S~

~~ ~$\~ue no

pare la música), una canción de dis
coteca que está pegando fuerte y que también compite por los primeros puestos.

=
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Gran éxito está alcanzando la banda musical de la
película ~C "'CA~ , creada por los WHO. Como ya hiciera en TOMMY, el cantante del grupo, ROGER DOUNTRY, es el protagonista del film.
La CBS ha montado un show de la nueva ola española que será representado por todo el país. Se titula -I.A .~A~ MDVIOA
y actúan grupos nue-vos: SISSI, GRETA y TRASTOS.
Pronto aparecerá el nuevo álbum de JONH LENNON, que se titulará 1J~VG :l>AVI~$. Como siempre,YOKO
su mujer japonesa, cantará.
Ha aparecido un nuevo álbum de POLICE, titulado~~
ATTA MO"'DATTII, que sigue el mismo es ti
lo fijado por el LP, 1t~6~1TA 1>,
el mejor de los tres que han editado.

"''1

a "'"11 c:

-

-EL :DISCOEn cuanto a buenos discos si te gusta la música de
ayer y de hoy, aquí está:

Q.UE])IJT~ CDtJ

ESTA~

C~JCAS.

un LP con lo mejor del DUO DINAMICO.

Obe idea,

que idea tuvieron los New Trolls alfe
estrenar esta canción, un poco lenta, pero entre las/
mejores.

Una de las canciones más oí
das y que, a nuestro pare-cer, es de las mejores, au~
que no es nueva, pues se -lleva oyendo bastante tiempo, es la famosa
~I

EI'''O

ME AL.'Te"1tA ElL ~
·PO. de los Sirex. Si algún día estás en "horas bajas" puedes enrollarte con/
la marcha de los Sirex y se
guro que no podrás más.

(&1. iDeLO De. ?~)

~NTONla'

~

INFORME

Es frecuente y durante estos
días m~cho más, oir hablar y
hablar de juguete ~. y el único protagonista del juguete es el niño, y a éste nos!
hemos dirigido hablándole de
aquél; aquél que le interesa
pero ¿cómo? y ¿por qué?
Una breve encuesta a niños de siete años ha arrojado el
siguiente saldo: más de la mitad se inclinan por el juguete bélico; esta propor- ción se ve totalmente supera
da llegándose a una casi to=
talidad a la hora de elegir!
entre un juguete electrónico
que se mueva solo, en contra
del que necesita la ayuda de
la persona; el juguete didác
tico tampoco es de la prefe=
rencia de la mayoría. El niño, sin embargo, no quiere jugar solo, prefiere jugar con otros; pero, eso si, a juegos organizados, sofisti-

cados, en casa ...

También se ha constatado que
para elegir el juguete la te
levisión y el consejo de los
padres se reparten los papeles. El niño quiere elegir los juguetes por sí mismo y!
una gran mayoría quieren tenerlos diferentes a los que!
tienen sus amigos. Tienenpresente el tamaño a la hora
de la elección, el color y el ruido interesan mucho menos. Un noventa por ciento dicen que les gusta mucho in
ventar juegos. El verbo "guStar" en condicional puede
cabe zar una jugosa reflexión
conclusión, charla... Aquí
están algunos datos, por si!

en

acaso . ..

#JO OtMcT'~
1>1 MeT leDS
.- l---

PLANIFICACION.Hemos quedado en coger varios temas sobre la elec-ción de juguetes en los niños de 2" y 3" de E.G.B.
Estas preguntas sirven para que los niños muestren/
su preferencia hacia distintas clases de juguetes.

COMO LO HEMOS REALIZADO.Hemos tratado de buscar distintos temas y hemos seleccionado estos:
Elección e influencia de los padres en la elección.
Elección directamente hecha por tí o indirectamente!
por otras personas.
Influencia de la televisión en la elección.
Influencia de tus amigos.
Volumen de los.juguetes,(si les gustan más grandes o
más pequeños)
Como influye el color.
Invención propia de sus juegos.
El ruido del juguete.
Preferencia por los bélicos o los no bélicos.
Preferencia por los manuales o electrónicos.
Didácticos o no didácticos.
Juegos individuales o que se jueguen colec~ivamente.
Juegos en la calle o en casa.

RESULTADOS.Los niños los prefieren elegidos por ellos. (resumen
de las preguntas de la 1 a la 4) y sin influencia de p~
dres, amigos o televisión.
Los prefieren grandes sin tener demasiada importancia el color y no ~uidosos. También les gusta inventar!
otros. (preguntas de la 5 a la 10)
Los niños prefieren juguetes bélicos. También prefieren los que les ahorran trabajo al jugar. (electrónicos) .
En los didácticos y no didácticos prefieren por poco margen los segundos.

Finalmente prefieren jugar en grupo y sobre todo en
casa.

~ J~SUETE SOfISTICADO?

MO (lRACIAS

[s evidente, que trás el avance técnico, social y cultural, que ha sufrido el mundo en los últimos cincuenta -años, el juguete. como todo. haya experimentado un cambio/
radical. los niños de hoy ya no juegan como jugaban sus abuelos. El juguete pués, ha evolucionado con la. técnica,¡

la economía y la nueva y cochambrosa civilización.
Triste es reconocer que los juguetes de hoy son los j~
guetes de "matar". y mis tristemente reconocemos que los juguetes automáticos son los que actúan sobre las prefere~
cias del niño. Sobre el respecto, entrevistamos a ciertos/
cOlerciantes de juguetes:.

L-_

--¿Qué tipo de juguetes'se venden más actual-mente?
Sin lugar a duda los que se venden más son los automát~
casI. Sí, esos~ simpáticos montajes electrónicos que sólo
necesitan una pequeña pulsión en un botoncito y el ju-guete lo hace todo. Sin embargo entonces nos podemos -preguntar ¿qué hace !l niño?, ¿se trata de un juego activo?
En segundo lugar se venden con mucha frecuen~ia
los juguetes bélicos, y ya por óltimo, y' al que se'l~ "hace maldito caso, el juguete educativo.

--¿Los juguetes que Vds venden, creen que fa-mentan el desarrollo de la imaginación del/
niño?
Generalmente NO y NO.

Ya ven padres, tutores, estamos creando un país de deg~
nerados; porque para el futuro del niño, el juguete tiene!
una importancia decisiva. Pero consultemos a un psicólogo
infantil.

--¿Qué influencia tiene el juguete bélico en
el .niño?
No se debería afir;ar categóricamente que el juguete b~
lico produce una sociedad agresiva, aunque sí tiene una
peque~a influencia a nivel de cada ni~o, per~ "no a ni-'vel general. Por otra parte es una solemne equivocación
el intentar suprimir este juguete, ya que si a un ni~o/
no se le compra un pistola, él la creará en su propia mente con un pedazo de ~adera. o con su propia mano. lo
que si se debería sup~imir es la sofisticación del ju-guete-bélico, ya que no fomenta el desarrollo mental de
ningún niño. También habría que procurar evitar que un
niño sólo posea juguetes bélicos, puesto que esto le
condiciona a acostumbrarse al arma de guerra.

--¿Cree que el juguete automático, es un veto/
a la imaginación?
--Sí, completamente de acuerdo. El jug~ete automático es!

\

un juguete sofisticado, y como ya he dich·o este tipo de!
juguetes no desarro~lan la imaginación,del niño. El ju-guete ha de ser sencillo para qu~ el niño cree, invente!
su propio mundo de expresión. El ju~uete ha de ser un -instrumento que el niño use para jugar; no el juguete el
que juegue y el niño sea el objeto. En definitiva el mejor juguete del niño es el pr9pio niño y su imaginación,

convertidos en CREACION E INVENCION .

• 0.

-

Pero seguí.os ha' .éndonos preguntas, tales COlllO: seño
res padres, ¿sus hijos juegan creando? ¿sus hijos desarrollan su i~aginación en el juego? Sean sinceros; mientras/
piensan, entrevistamos a unos padres ejemplares en cuanto/
al tema del juego.

--¿Qué tipo de juguetes prefieren sus hijos:bé
licos, automáticos o educativos?
los educativo.
on má interesantes; les ayudan más _
para el día de mardna, y i son bien elegidos, desarrollan su mente P. ircluso su personal~dad.

--¿Se preocupan, como padres, por la elección!
de los juguetes de sus hijos?
Sí. Es necesario QU~ los padres se conciencien de que _
cada niño tiene que jugar con algo adap able a él, y el
padre es el más adecuado para conocer los gustos de su/
hijo. Por lo tanto en la elecc'ón del juguete tienen
que tenerse en cuenta la~ preferencias del niño y la d!
cisión fir,al del padre.
¿Van tomando nota? Sería importante que todos imitáramos/
a estos padres. Ahora bien, nosotros nos permitimos afir-mar Que también puede ser malo que un niño tan sólo tenga/
jugetes educativos, sino que se deben practicar cierto tipo de juegos físicos, donde él descargue su gran cantidad/
de energías. Pero entrevistemos a nuestro verdadero protagonista, El NIÑO.

\ \,

!li: \
i\

--¿Qué tipo de j~ uetes te gustan más: el béli
ca, automático o educativo?
-- El que más el bélico, después el automático, y el educa
tivo casi no me gusta.

--Cuando te vas a comprar un juguete, ¿compras
lo que ves en la IItele"?
Normalmente sí.

11

~
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ESE cRrO ~
se P/SíRAé .. / ~
If,JVéIJTIoNDo ct1JAS I
€5íúPlPAS

Como vemos se trata de un niño condicionado a la sacie
dad. a la publicidad que aliena la capacidad de elección,y
por tanto, la formación de la personaliqad. Y esto no sólo
le ocurre a este niño, sino a TODOS.
Ya sólo nos cabe decir que si con nuestro trabajo conseguimos que tan sólo un padre, en la inminente llegada de
la Navidad, compre a sus hijos juguetes sencillos, que ay~
der. al desarrollo de la imaginación, en un línea educativa
de armonía, y de paz, habremos conseguido nuestro objetivo.

;:oc

i.\l.,.

MISSATGE DE PAU_....

_

Una vegada més, també, torno a dir-vos que la música, aquest merave-llós llenguatge universal compres per tots en el món, ha de contri- buir, i pot fer-ho, a la comunicació i a l'acord entre els homes.
Que cadascú de nosaltres hi contribueixi a la seva manera fins a veure resplendir aquest ideal.
Un pastor agafa un pollastre,
l'altre, un anyellet ben fi,
l'altre, un xai de la ramada,
l'altre, un gall dindi polit.
Al~a't

de seguida!
-m'ha dit- Juny els bous
i llaura que llaura
fins que et digui prou.
Que a la matinada
neix un sembrador.
Prepareu les terres,
terrassans del món!
Encara no hi som?
Es la fi del món!
No faig cap més passa.
Que crua és la n~t!
Quin fred tinc als dits!
T·ot ho veig daurat.
Als ulls tot me balla.
Sembla un Sol, posat
damunt de la palla.
Gloria a Déu! Cantem! Gloria en l'altura!
Gloria a Déu i a tota criatura!
Pau a la terra!
Mai més cap guerra!
Mai més pecat!
Pau als homes de bona voluntat!

t1TJElfA (JON tIJ8 DeDOS
Con cinco movimientos, colocar las pesetas
a un lado y las monedas de cinco duros en/
el otro, cogiendo siempre dos, una de pes~
ta y otra de cinco duros, Nunca ~os~pese-
ta o dos de cinco duros.
(La monedas que se cojan han de estar juntas)
.

---¡

--------~
111GUEL 'DE U'KAMUNO
DEBAT

Para hablar de MIGUEL DE UNAMUNO, nos hemos reunido un grupo
de chicos y chicas del COU IIArl, para crear un diálogo a fin de c~
mentar su obra, después de haber estudiado a fondo este autor. __
He aquí 10 que salió de este tema.

Podríamos dividir la obra de Unamuno por ejemplo, a partir de __
sus pr biemas existenciales, su posición ante la religión, su viión de España; y creo que podríamos hacerl~ a partir de su obra,
"S~n

Manut!l Bueno, Mártir"

En cuan o a la religión, lo Que más sobresale son sus dudas ante
ésta: y finalizar tomando la religión como un mal necesario, no
se del ioe hacia este tema.

No estoy del todo de acuerdo er este punto. Es verdad que Unam~
no no termina su obra de una manera conclusiva, pero se puede advertir lo que piensa más o menos éste a lo largo de toda la obra;
y para mí. la posición de Unamuno es plenamente conformista. El _
se da cuenta que la religión en España es una manera de tener al/
pueblo controlado, y piensa que es lo mejor y que, francamente no
se puede hacer nada para cambiarlo. La posición de Unamuno no es,
como tú has dicho, que no esté definida, sino que pienso que se _
puede ~divinar su posición a lo largo de su obra.
- Sí claro, todo autor se define en sus obras; al final sabes 10/
que piensa realmente al autor. Unamuno considera más importante _
la religión Que los hechos sociales. Es algo así como un medio p~
ra ir tirando ...
-Creo Que en Unamuno hay que distinguir dos tipos de religión:
una como doctrina, y otra como un fenómeno social. la doctrina no
siempre era paralela a la práctica. Esto, a los católicos no ha _
sucedido mucho. Por un lado los evangelios y, por otro, la realidad. Unamuno critica mucho más la realidad.
-También es de destacar su idea de iotra-historia. La idea del __
pueblo.
-Claro, este mismo pueblo considera su religión como su vida. Todo gira a su alrededor.
-Entonces, si le quitas la religión, ¿se lo Quitas todo?
-la religión es el 'Iopio del pueblo l', como decía Marx; y Unamuno/
recoge esta idea.
-Si, pero es un opio necesario, un opio "medicinal!'. Aqui también
observa~~s una dualidac muy fuerte. Unamuno era socialista, al ro!
nos en sus inicios, y esta obra es totalmente opuesta a esta ide~

"EL TERCER OJO" (The third eje")
T.Lobsang Rampa, el autor de este libro, es considerado momo un
ex lama tibetano para unos, alemán para otros, transmigración _
molecular de un alto lama tibeta
no al cuerpo de un inglés resi-=
dente en el Canada para los más!
audaces; la verdadera personalidad de Rampa sigue siendo una in
cógnita. "El tercer ojo" es la
revelación más impresionante para el hombre occidental de la vi
da, costumbres, raíces espiritua
les, creencias y secretos de una
de las comunidades más impenetra
bIes y fascinantes de la tierra~
la de los lamas del Tibet. Así _
como la posible existencia de __
los " ye tis tl , de civilizaciones _
anteriores a la nuestra ...

=

********************************
"SIN RASTRO" (Without a Trace)
Charles Berlitz. Los datos más!
recientes sobre el Triángulo de!
las Bermudas: la aportación de _
multitud de informantes, unida _
al resultado de diversas expediciones efectuadas por esta zonal
durante los dos últimos años, __
permiten a Berlitz examinar la _
cuestión desde una perspectiva _
más amplia y establecer sorprendentes teorías.
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-Es que en Unamuno se observan dos fases en su vida: la de revolu
cionario, mientras no se da cuenta Que la religión es algo dema-siado difícil. Cuando se das cuenta de esto, da marcha atrás. De/
revolucionario a idealista, si no conservador; se refugia en sí
mismo. 'I no se puede hacer nada y no hago nada ... "
-Esto está muy de acuerdo con la evolución Que sufren la mayoría/
de los escritores de la Generación del 98: Maeztu, Pío Baraja, __
Azorín ... Todos empiezan escribiendo en diarios socialistas, y __
terminan como literatos neutros, sin posiciones políticas definidas ... Incluso algunos llegan a cambiar radicalmente, caso de Maeztu.
-En contra de esto, ya no creo que Unamuno sea el típico revolu-cionario en ninguna fase de su vida; se limita a transcribir lo _
que siente; Una~uno es un hombre que tiene llhambre de OiOS'I, ya _
Que cree Que la in~ortaiidad es necesaria para el hombre, sin ésta el hombre no es nada, y por este ~otivo, Unamuno necesita a __
Dios.
-Entonces, ¿tú crees Que toda la obra de Unamuno está basada en _
esta búsqueda de Dios, y que si él plantea todo este tipo de problemática. es oara responderse a él mismo?

Cada vez que oímos tocar por
radio las 40 mejores canciones, nos estremecemos de pen
sar cómo serán las 40 peores.

-

Cuando yo era joven, pensaba
que el socialismo represent~
ba las matemáticas de la ju~
ticia. Hoy comprendo que es!
la aritmética de la envidia.

-

-

Sólo quien intenta lo ridícu
lo puede lograr lo imposible.

-Sí, en parte sí; y esta parte es muy importante en todos sus escritos. Aparte, Unamuno no se queja de la religión a los hombres.
Unamuno no toca el tema de Dios en demasía, se opone muchísimo a/
la institución religiosa ... En todas sus obras se puede apreciar/
su carácter pesimista, ya que él mismo se autodefine como un hombre amargado y reflejará esta amargura en su obra. Puede tener a!
go de revolucionario, pero si yo me hubiera encontrado en su caso
tal vez hubiera escrito lo mismo que él escribió. No considero a Unamuno co~o un revolucionario nato.
-En todo caso, él se da cuenta de los problemas que pasan en España; esto ya es algo importante ... al menos, éste se dará cuenta de
los problemas que existen y los reflejará en unos libros.
-Sobre esto de que Unamuno no es demasiado revolucionario, tal vez
sea así en su época, pero hemos de pensar que los revolucionarios/
de hoy, serán los revolucionarios del mañana. En su época, él eral
un revolucionario. Por ejemplo, a principios de siglo, los socialdemócratas y liberales eran los más extremistas. y hoy en día, estas mismas posturas son consideradas como moderadas.
-Como ya he dicho anteriormente, revolucionario podría serlo algo,
aunque si comparamos a Unamuno con Pio 6aroja, éste último ataca de frente los problemas de su época, y los critica duramente. Unamuna se vale de rodeos para hacer esta critica, por esto éste está
considerado por algunos como un moderado. No se puede considerar tan revolucionario a Don Miguel como es Don Pío, que en la actual~
dad sigue leyéndose; Unamuno por su parte, está considerado más -que u~ literato, un filósofo de su tiempo.
-Yo pienso que si, que es un revolucionario, en razón que en su época resaltó unas ideas sobre la religión y sobre la misma España,
que chocaban con la mentalidad de su tiémpo.
-Las ideas que tenia Unamuno sobre la religión, apuntaban sobre la
manera con que estaba ésta impuesta a la gente ... cosa que no es muy revolucionaria que digamos ...
-Yo no creo que a una persona que defienda los ideales tan tradi-cionales como los religiosos se le pueda llamar revolucionaria. Para mí, Unamuno es un conservador que exalta la fría realidad.
-¿tú no crees que en 1698, una persona que dice la fría realidad,/
no es revolucionaria?
-Pues, francamente no. Puede que sean revolucionarios los de la G~
neracién del 27, o incluso los Modernistas. Pero los de la Generación del 98. no, bajo ningún concepto. Primero P9rque su obra era
para minorías. Y, además: ¿qué verdad decía Unamuno?
-Decir a la Iglesia lo que le decía Unamuno, era un escándalo en su época. Claro, ahora estamos acostumbrados ya a que se la ata--que ...
-Podríamos dejar ya este tema al aire y que la gente juzque por -ella misma.
-Finalmente, podríamos tocar el tema del porqué en la actua~idad no se ~ee Unamuno, y en cambio, se lee mucho más a Pío Baraja, Valle-Inclán, etc ... si el tema que trataba Unamuno es de mucha ac-tualidaó ahora.
-Si, es actual pero ha pasado como un autor para la historia ... Lo
que le pasa a Unamuno es, que es poco directo, demasiado retórico/
y sus obras son más filósofas que literarias.
Después de este coloquio,
se unaidea de lo que significó
española.

pueda hacerliteratura -

. ~N rR~~ 1'IE'~E"SI EL

"PROFE" NO HA APR.ENDI-

DO AúN MI NO"i8I?E'H

C(J/1('lIféSO

t'omt:!05,~ldn

eSCriTa.
B A S E S.-

1.- El tema podrá ser libre.
2.- Máxima extensión de 3 folios.
3.- Géneros: prosa, poesía, teatro, ensayo, novela. reportaje, entrevista
4.- Participantes: todos los del Cole-glo a las siguientes edades:

l' Etapa de E.G.B.
l' Etapa de E.G.B.
B.U.P .• C.O.U,. y F.P.
Profesores, Padres y Ex-Alumnos.
5.- Idiomas. Puede realizarse en Castellano, Catalán, Fran . . és. e Inglés.
6.- El plazo máxilno de presentación es
el día 28 de Febrero.
7.- Los premios serán entregados duran-

te la SEMANA CULTURAL.

-

~

CINEMA

~

xtNDI/
El acontecimiento
más importante en
los últimos días/
ha sido sin duda/
alguna, la apertu
ra del multicine7
XENON, que viene/
a intensificar el
interés por el ci
ne en nuestra ciu
dad, que tan de-~
caido estaba últi
mamente.
Hasta ahora eran/
6 las alternati-vas a escoger y se caracterizaban
por su poco interés.
Por otra parte -multicine XENON representa la rup
tura del monopo-~
lio del cine en la parte céntrica
de Lleida. No será necesario ir a
la calle Caballeros para ver algu
na película.
Las características de este multi
cine que lo dife~
rencian de los de
más, residen en ~
que como su pro-pio nombre indica
se compone de cua
tro salas de dife
rentes dimensio-~
nes, oscilando en
tre cien y dos- ~
cientas plazas ca
da una de ellas y
destacando su fun
cionalidad.

•••
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VACACIONES CINEIII
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VIERNES 19
4 TARDE "METEORO"

SESIONES:

MATINAL lI'301-1.
TARDE
4h.

MARTES ;23: "CAPRICORNIO UNO"
SABADO :¡;:¡.: "EL CI ELO PUEDE ESPERAR"
MARTES ·30: "GALA9TICA"
SABADO

3:

"TERREMOTO"

SA BA DO 10: "GREA SE"

..
" QUEDAN

ORGAH IzA:

TODOS INVITADOSlI
••

3! .E>U'P L.etl'"as.

PRE.cio: 50rts·

Para las salas de menor tamaño se pretende satisfacer a un sector minorita
rio, ya sean cinéfilos o interesados en un determinado género cinematográ~
fico.
Por el contrario las salas de mayor tamaño están
masas.

dirigida~

a un público de

Solamente esperamos que la inaguración de esta magna sala, sirva para po-der ver cine del bueno, ya que a todos nos gusta y que hasta ahora salvo pequeñas excepciones no podíamos disfrutar de todo ello.
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todo acabó por cambiar.
Perdí toda ilusión. Abracé al estoicismo sin de-seo, sin apasionarme porl
él, sin apasionarme por nada, hasta que por fín he logrado vegetar comple
tamente, amorficamente,
mortalmente, hasta encontrar placer en no ser y no poder ser nada.

y

Es tiempo de llorar.
Demasiado tarde para sentir sino tristeza. Oema-siado triste para derra-mar sangre. Demasiado solo para pedir ayuda.
La radio, el cigarr!
110, el teclear de mi víe
ja máquina y el gemir de!
mi viejo corazón de pocos
años.

Estoy sin estar y -pulso las teclas al tiempo de pulsar pensamientos
y recordar sentimientos que han muerto para siempre.

=

Me costó trabajo, p~
ro he logrado estar biológicamente vivo, al mi~
mo tiempo que estoy hum~
namente ~uerto. !QUE ASCO!

Cerrar los ojos Y -verte, cerrar el alma y sentirte presente, volver
al tiempo y notarte ausen
te. Y sólo queda volver!
a llorar.
Mi ser ha perdido la
capacidad de vibrar de pa
sión por algo. La ilusión
de volver a ver que es de
día y sentir renacer la vida con toda su fuerza,/
se desvanecieron como se/
desvanecen los sueños en/
la mañana. El triste gem~
do de la guitarra y el -desgarrado canto andaluz/
en voz catalana, fresca y
joven, no encuentran en mi interior ningún eco. Aún soy capaz de recordar'
como sentía encenderse mi
ánimo ante las injusti- cias, ante los gritos del
venganza, ante el puro -sentimiento del amor.!Qué
profundo deseo de derra-mar lágrimas ardientes de
pesar! Pero ya ni siqui~
ra soy capaz de eso.
En mis oídos resuena
la última frase que pro-nunciastes:
tiNo debes hacerte ilusiones,
ilusiones,
ilusiones"

-Es cIar, vosaltres sempre citeu els classics que parlen -del sentit del gusto Que en -són de poca-soltes! Fixa-t-hi:
els gastronoms diuen que men-gem per la boca; els antropo-legs recorden que cada poble té el seu gust peculiar, que al lo que agrada a Kansas no agrada a La Garriga. Ningú se'n
recorda de mi, dissortada, mar
ginada ...
-T'oblides de les dents, que et donen color i forlia.
-Que no mires la tele tú? Has/
oblidat la caries que cura el/
signal dos amb flúor; pot guarir la caries, pero em deixa la boca plena de sabó i saliva
... calla!, calla!. Llavors, q~i em treu els sofriments del
quan nasqueren les dents?, i els que m1 esperen quan sigui vell? Només de pensar en aqu!
lles boques cavernoses, ~alal
tisses ...
-Tenim les postisses!

Sento dir que hi han problemes arreu~ Problemes seriosos, difícils, anajornables. Els paisos ens fan pam-i-pipa.
La gent ens mirem com estranys
i ningú, tan ocupats ells!, es
ta pendent del meu problema.
Aten lector, aten: tinc un
plet amb la meva boca. Tot collIe nli a...

=

- Jonas- que em diu de sobte ma boca- n'estic tipa del trac
te que rebo, a que ve aquesta!
discriminació brutal, traido-ra?
-Que, de que parles?
-Aixo, fes-te el desentes. Es:
colta bé. Tinc la sensació del
qué s6c una estaci6 de centrifugat. Els llavis, ara oberts,
ara tancats, sempre bojos, em!
ten paraules que no voldria emetre, endinsen menjars que --

déu n'hi dó. La llengua, ah!,1
cops ací i all~, surt esperit~
da per mofar-se d1algú, i .•. selllpre 1I011a!
-Potser en fas un gra
insinuo trmidalllent.

~assa!

-

-Aquesta si que és bona! Per que no et fa il.lusió a tu una
cama de plastic o una colu~na/
de ferro? Dones, a mi tampoc/
me fa il.lusió una dentadura postissa!! Renoi!! Que desconsiderat que ets!.
-Em sembla que t1estas passant!
Tu tampoc llueixes com uo angel

del celo Qui ha ablidat les t!
ves llagues, les mossegades de
llengua, el mal gust ... Jo tam
bé n'estic tip de tu!
-No, no pateixis, odiat Jonas.
No sofriras més per mi. T'anu~
cio soleNnelllent que m1 he enam~
rat dlun altre nas. Perdré de/
vista el teu bigptet ridícol,/
que recull la sopa com una esponja, que pessigolleja com un
escurli6 ... quin fastic!. Per fi, Jonas, els nostres camins/
es bifurquen. Adéu-siau.
-Fins aquí, lector estimat els
fets. Des d'aquell día peno -Ilangor6s, des d'aquell día -busco davall de qualsevol nas,
de qualsevol rostre, de quals!
vol país. Els tribunals desesperen, mentre jo, qui seln recorda de mi!!, m'amago alb l'~
jut de la bufanda, condemnat i
silenciós. El m6n n'és molt de lIal repartir!!

JO,,-vull
.sQf.,Jer

AIs fans del meu pit
hi ha una veu que crida:
lIJo vull saber ... !'t
Quan aquesta veu arriba
a mans de la societat,
Ilavors totho~ replica:
r'Qui? Que dieu VOS ..• 51 us
plau?"

1 jo ...

jo amago el cap tat dient:
lino res. perdoni! Parlava jo

Aquell matí va nelxer amb un cel lluent i blau. Era la
tardor pero no ho semblava paso Els records d'aquell día passen davant meu com imatges fugisseres carregades de te~
dror. El cant, més fort que mai, trencava el silencio Llen
derna al matí, tot seria diferent; tornaría a veurels la ve
11a pedra del castell; se'ns hauria acabat l'oportunitat
de veure-hi reflectida la nostra felicitat, de contemplarla i dir: qui pogués ...

=

sol!tl
1 així se m'oprimeix,
lrvolunt~riament.

és clar!!l

Pero aquell que despres ha
crida.

aquello ... descansi en pau!

Pero, reflexionem!
Que vull jo saber?
Jo vull saber perque la gent
mata i disfruten amb la sang ...

perque hi ha GRAPO, EIA i -GAE, o qualsevol altre. M1és igual!

Sentir-les era com saber que era llur vida, intranquil
.la, pausada i vel09 de vegades, un profund somni que tan!
~ols acabaria amb llur mort; les ales eren el rostre de la
llibertat, llur negror es tornava blanca ben mirada, i tota la riquesa que posseIen era llur vol, suau, lleuger, -símbol de perfecció. No semblava pas que haguessin de mo-rir, millor dit, per que ho havien de fer? Les orenetes van haver de marxar i l'hivern se'ns va posar al damunt. Quant hi penso em sento petit, ignorat, com si no fos res;
no son de pedra, i per aixo tenim sentiments. Tant les c~
ses menudes, com ~es grans, tenen llur valor, i no es ta-xen pel pes i el volum. Són les coses que de vegades ens/
fan ten ir una mica més de seny. Llamor per un animal et recorda una epoca de la teya vida i et fa llan9ar un crit/
de joia o un gruny de pena.

Perque llatur i la gana
ompleixen 1'arreu del món ...
Perque abans de sortir ja stamaga

el somrís d'un tendre infa.
Només és aixo? Tranquil, home •••

Aixo, té que passar!

Quan tu marxis,
la teya llum és quedara a~uí entre nosaltres.
Per molt a lluny que vagis
sempre tindré un record
de la teya estancia.
El sol i les estrelles,
les flors, la mar i la vi
da
em faran recordar aquells
fermosos dies,
que jo vaig ésser joiós amb la teya llum ...
Voldria que quan arribis,
voldria que allí on et p~
ris,
recordessis e il.luminessis al qui et va estimar.
Aquesta do19a terra que tu vas trepitjar,
vol que la tornis a mirar.
Aquesta do19a platja que
!
tu et vas banyar,
vol que li tornis la fre!
cor que li vas agafar.

EN ESTAS PAGINAS HAY UNA ERRATA MOTIVADA
POR UNA FALTA DE ORTOGRAFIA MUY GRAVE. BUSCA Y ENTREGALA EN SOBRE CERRADO EN LA
PORTERIA, DIRIGIDA A "TOTS". ENTRE TODOS
LOS ACERTANTES SE SORTEARAN GRANDES PREMIOS.
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