
UIUHn....u. ~ *~o*~ncia de crear la
cancidn del ¿~r~ta es’ana de esas
ideas que tú se la CUentas a al-
g’ulen y de buenas a primeras se
queda pasmado, como diciendo.
pues vaya tonteña, pero luego.Ia
idea se va desarrollando de la me-
jor forma posibley acaba siendo
un gran acierto Este es el caso de
Quiero quedarme contigo, el
himno tur~stieo que ayer se pre-
sentó en Palma y que
ha sido promovido "en
el marco de la cam-
paña Turismo somos
todos y es tarea de to-
dos, en la que partici.
pan el Ayuntamiento
de Palma, Exceltar y
Fomento del Turismo.

El mérito ~e esta ini-
ciativa está en la senci-
llez de sus plantea-
mientas y la eficacia de
sus logros, pues ade-
más de servir de fondo
musical a las campa-
ñas de promoc16n de
Palma, también ha ser-
vido para difundir la
importancia de la in-
dustria mñstica enn’e
los niños, que han sido
los encargados de es-
cribir la letra a traves
del concurso realizado
en ocho colegios pal
mesanos. Y encima
para mayor interés de
esta iniciativa la niña
ganadora del concurso ha sido
Samantha Lange, .estudianm de
Primaria del colegin Son Pizá, hi-
ja de inmigrantes, que ha escrito
cosas tan emotivas de su nueva
tierra de adopción como las si-
guientes:

Quiero quedarme contigo
Ciudad de mis amores
Quiero quedarme contigo y

con toda m historia
Conms sombras y’olores
Quiero quedarme contigo
Ciudad de románticos pintoras

Me cuenta una persona que
asistió ayer a la presentación de
Quiero quedarme contigo, que
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Canciones y
penitencias de
Semana Santa

£ncarnaciónPastor y Avel.íf Blasco, ayer, tras la firma del acuerdo.

las palabras pronunciadas por la
pequeña Samantha. dichas desde
la timidez y la emoción, y en ma-
llorquín, a punto estuvieron de
arrancar las lágrimas de los pre-
semes. Mi enhorabuena a los res-
ponsables de esta excelente ini-
ciativa y muy especialmente al
Ayuntamiento de Palma y s la
responsable del.área de turismo,
Francisca Benn~ssar.

PENITENTE.y mientras unos
cantan al turismo, la alcaldesa
promociona las procesionas de
Semana Santa vestida de peni-
tanto, lo cual no s~ hasta qué
punto es una buena idea dada ta
proliferación de penitentes que se

los regalos de Pascua, con su co]
siguiente eslogan publieita~io: y
es Semana Santa en e~ Co~te It
glés.

,Om~eO, y a todo esto, ¿el seño
Obispo qué dice? Pues. de mo
mento, el señor Obispo no die,
nada. que es in mejor que pue&
decir, no fuera a ser que por opo
nerse a quienes utilizan las proce
siones para fines que poco tiene~

que ver con los religio.
sos. se organice um
manifestación de pen~.
rentes. Sólo nos falta
una legión de descreí-
dos, agnósticos, ]rreve-
rentes o escépticus re-
clamando su legitimo
derecho a hacer peni-
tencia. Mejor" será que
el Obispo guarde silen-
cio,

CUINA Ls
de

: el pa-
sacio marras, alcanza
este año su vigésimo
tereem edición. [o cual
es todo un logro del
que hay que felicitar a
sus autorés: LaMostra
ha conseguido que la
tradición culinaria de
Mailorca ao se per-
diese, además de di-

fundir sus valores y pro-
mover su excelencia. Aviene produciendo en Palma en partir de ahora el reto es que pue-

los últimos años. y el problema das pedir unas sopas mailorqm-que empieza a haber para encon- nas en cualquier restaurante de la
n’ar calles por las que puedan pa- Isla sin que te cueste una disputa
sar todos. ~amiliar. ni ahondar enla crisis de

¿Se acuerdan de lo aburrida, la familia: ya te decía yo que lo
austera 57 triste que era antes la
Semana Santa? Ahora la gente te
para por la calle para desearte
buenas fiestas y los amigos te in-
vitan a sus casas a tOl~lar uDas CO-

pas y ver la procesión, todo ello
en un ambiente lfidicu, festivo y
muy entretenido, Incluso Carali-
na Cirer sonríe alas cámaras con
SU caperuza en las manos, como

si fuera el típico crisma de Navi-
dad. No es por alarmarles, pero
todo indica- que pronto llegarán

mejor era preparar las sopas en
casa...

UW. La Conselleria de Inmigra-
ción y Cooperación y la Universi-
dad de las Islas Baleares 0AtB}
realizarán, en virtud de dos con-
venios finnados ayer, actividades
formativas y programas en mate-
ria de cooperación al desarrollo
de forma conjunta.
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