HISTORIETAS DE NUESTROS CHICOS
PELACAÑAS
Nuestros chicos salen de clase, y como siempre van a tocar hierro, y ha donde
van, pues a nuestro queridísimo balcón
“AL BALCÓN DEL MEDITERRANIO”
Maginet les comenta a sus colegas. Mi abuelo Manel, dice que su padre le
comentaba que los días claros y con mucha visibilidad se divisa hasta PALMA
MALLORCA,
¡Ni que fuéramos tontos! JA,JA,JA,¡OH,NO!
JORDI, también tiene otra, mi abuelo ALEJO, dice que los días muy claro,
también desde arriba SIURANA se divisa toda PALMA de MALLOCA.
¡OH, NO esto es imposible! comenta JORDI, chicos os estáis luciendo caray.
¡MONTSERRAT, también tiene algo que decir! ella se troncha de risa, y como
siga así riéndose, se hará pipi en las bragas
¡Qué vergüenza comenta MARTA Hay, menos mal que aquí hay un bar y
puedo ir al lavabo!¡gracias a adiós!
Chorradas comenta MAGINET, yo sigo diciendo lo que mi bisabuelo le decía a
mí abuelo que los días claros desde este mirador podemos divisar PALMA DE
MALLORCA, JA, JA se ríen, de ellos mismos, la gente los mira y también los
acompañan a reír.

TECLA, sabéis lo que yo os digo muchachos ¡que de las montañas de
MONTSERRAT también se divisa perfectamente toda la ISLA de PALMA ¡lo
que dices no se puede creer nadie, exclamó PERA!
TECLA comenta a sus amigos ¡sabéis mi abuelo también nos comentaba que
desde la montaña de SIURANA los días de mucho sol y muy claros y con unos
buenos prismáticos, etc. etc.!
Nuestros chicos están de mucha guasa si de mucha guasa se tronchan a reír y
contagian a los demás
TECLA coge la mano a JORDI y le da un besito, en la cara, él se sofoca un
poco hay gente delante,
PERA también quiere aportar un poco de gracia, mirar yo creo que todos tenéis
razón, ¿qué tal si lo comprobamos?. ¡Comprobamos qué Pera! ¡pues creo yo
que si subimos a Montserrat y de paso nos llegamos a la MUSARA y luego nos
acercamos a SIURANA ,sí que a lo mejor vemos todas las ISLAS BALEARES!
¡NO NO, no puede ser cierto! responden todos.
Alrededor de nuestros chicos, sentados al borde de la escalera hay varios
niños que quieren seguir escuchando la conversaciones, les hace mucha
gracia, se lo están pasando muy bien tan bien, que la gente en vez de mirar al
mar, escuchan las tonterías de nuestros chicos pelacañas.
¡Chissst….! ¡Escuchad, eh escucháis estas campanas ¡dijo JORDI
¡Pues no! responden toda la gente que está alrededor de él, pues estáis sordos
de remate, ¡y ahora que oís, no son unas campanas!

¡ahora sí que se oyen!¡pues estas campanas son las campanas de la catedral
de PALMA MAYORCA
¡JA JA JA, ,aaaH…! ¡¡ Huy!! qué disparate alguien comenta
Mirar niños comenta nuestro MAGINET, ¿Qué hace este burro volando por la
orilla del mar?
MARTA Dios mío que nos cojan confesados a todos, qué con estas fantasías
llegamos muy tarde a casa.
Todos se despiden, hasta mañana ¡Si hasta mañana en el cole!
Que nos está siguiendo el burro volando. JA, JO, JA ,SI OH,JA SI, JA ,JA

