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Dins una casa blanca, en algun racó d’una petita illa del
Mediterrani anomenada Menorca, hi havia una filleta que es
deia Joana i el seu avi, que no sabem què era de nom perquè
tothom li deia Avi.
- Avi, ets el primer que m’ha felicitat!
- El teu aniversari és un dia important, Joana.

En el interior de una casa blanca, en algún rincón de una
pequeña isla del Mediterráneo conocida como Menorca,
había una niña llamada Joana y su abuelo, cuyo nombre

desconocemos porque todo el mundo lo llamaba Abuelo.

-Abuelo, ¡ eres el primero que me ha felicitado!
-Tu cumpleaños es un día importante, Joana.
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Na Joana estava inquieta, nerviosa, perquè al capvespre hi anirien
tots els seus amics. Havia de guarnir la casa, penjar les garlandes,
les serpentines, i preparar el confeti.
- I la música? Una festa ha de tenir música!
- Jo tocaré la guitarra, i vosaltres cantareu.
- Ui, ui... Vols dir, avi ? I el pastís?
- Tu no et preocupis pel pastís, només has de saber bufar les
espelmes. Enguany en seran moltes!

Joana estaba inquieta, nerviosa, porque por la tarde vendrían

todos sus amigos. Debía adornar la casa, colgar las guirnaldas, las
serpentinas, y preparar el confeti.

- ¿ Y la música? ¡ Una fiesta tiene que tener música!
-Yo tocaré la guitarra, vosotros cantaréis.

-Uy, uy... ¿ Seguro, abuelo? ¿ Y el pastel?
-No te preocupes por el pastel, solo tienes que saber soplar las
velas. ¡ Este año serán muchas!
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- I el menjar? He d’anar a comprar alguna cosa, és una bereneta.
- Idò, vés a la pastisseria del barri. Fan uns dolços boníssims.
L’avi es va treure una estranya moneda de la butxaca i li explicà
que, a les monedes, els agradava viatjar d’un lloc a l’altre, saltar
de butxaca en butxaca i que n’hi havia que viatjaven molt lluny i no
tornaven mai, però que aquesta era especial.
- I és per a mi ? Gràcies avi ! - Na Joana abraçà fort el seu avi i sortí
a comprar la bereneta.

8

- ¿ Y la comida? Tengo que ir a comprar algo para la merienda.

-Pues ve a la pastelería del barrio. Hacen unos dulces buenísimos.
El abuelo se sacó una extraña moneda de su bolsillo y le explicó
que a las monedas les gustaba viajar de un lugar a otro, saltar
de bolsillo en bolsillo y que había algunas que viajaban muy
lejos y no volvían nunca, pero que esa era especial.

- ¿ Y es para mí? ¡ Gracias, abuelo! -Joana lo abrazó
fuerte y salió a comprar la merienda.

9

Caminant tota contenta, va notar que alguna cosa es movia a la
butxaca. La moneda de l’avi estava viva!
- Gràcies per treure’m a passejar, Joana!
- Uau, una moneda que parla!
- I també sé rodolar, jugar a cara o creu... Cap on anam, ara?
- Anam a comprar crespells i galetes molles... T’hauré de donar al pastisser...
- No et preocupis, m’encanta voltar per Menorca!

Mientras caminaba la mar de contenta, notó que algo se movía en su

bolsillo. ¡ La moneda de su abuelo estaba viva!
- ¡ Gracias por sacarme a pasear, Joana!

-Guau, ¡ una moneda que habla!
-Y también sé rodar, jugar a cara o cruz... ¿ Adónde vamos ahora?
-Vamos a comprar crespells y galletas… Tendré que darte al pastelero…
-No te preocupes, ¡ me encanta dar vueltas por Menorca!
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Al capvespre, entre cançons i rialles,
na Joana va rebre una pila de regals dels
seus amics i un sobre que li havia deixat el seu avi.
-Molts anys, Joana!
- Ep, què hi fas aquí ? - va dir, sorpresa, na Joana-. Com t’ha
trobat, l’avi ?
- L’avi no m’ha vingut a cercar, ja t’ho vaig dir que a mi m’agrada
voltar. Vols saber com he arribat fins a tu?

Por la tarde, entre canciones y risas, Joana recibió un montón de
regalos de sus amigos y un sobre que le había dejado su abuelo.
- ¡ Felicidades, Joana!
-Eh, ¿ qué haces aquí? -dijo sorprendida Joana-. ¿ Cómo te ha
encontrado el abuelo?
-El abuelo no ha venido a buscarme, ya te dije que me gusta dar
vueltas. ¿ Quieres saber cómo he llegado hasta ti?
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-Recordes que em vas deixar a la pastisseria?
Idò bé, la filla del pastisser ha crescut molt, i
els pantalons li anaven petits, tan petits que,
xutant una pilota, s’ha fet un forat al cul. Han
hagut de comprar-li uns pantalons nous i els
han pagat amb mi, i amb uns quants bitllets,
que també són amics meus.

-¿Recuerdas que me dejaste en la pastelería?
Pues bien, la hija del pastelero ha crecido

mucho, y los pantalones le iban pequeños,

tan pequeños que al chutar un balón se ha

hecho un agujero en el culo. Han tenido que

comprarle unos pantalones nuevos y los han

pagado conmigo, y con unos cuantos billetes,
que también son amigos míos.
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- Aleshores - va continuar explicant la moneda- els de la botiga
de roba han anat a Maó a veure uns cosins i han aprofitat per
comprar pintura per a la porta de la seva botiga. Es veu que
a la senyora li encanta el color verd. I així és com he tornat a
canviar d’amos, però el viatge no s’acaba aquí...

-Entonces -continuó explicando la

moneda-, los de la tienda de ropa han

ido a Mahón a ver a unos primos y han

aprovechado para comprar pintura para
la puerta de su tienda. Resulta que a la

señora le encanta el color verde. Y así es
cómo volví a cambiar de dueños, pero mi
viaje no se acabó ahí…
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-La senyora de la drogueria, la teva tia, ha tancat abans per poder
arribar a temps a aquella rellotgeria que li agrada tant, aquella que
té tants rellotges de cucut, tots penjats l’un al costat de l’altre. Com
saps, a casa té prestatges plens de rellotges antics, però aquest
l’ha comprat per a tu.

-La señora de la droguería, tu tía, ha cerrado antes la tienda

para poder llegar a tiempo a esa relojería que le gusta tanto,

aquella que tiene tantos relojes de cuco, todos colgados, uno al
lado del otro. Como sabes, en casa tiene estanterías llenas de
relojes antiguos, pero este lo ha comprado para ti.
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- Al rellotger, que tothom coneix com el Bigotis, li agrada anar molt
elegant, sobretot les nits que va al teatre. Aleshores es vesteix
amb els millors vestits, es posa una armilla i ves per on, s’ha
comprat unes avarques menorquines. Avui estrenen una òpera i
no li pot faltar cap detall.

-Al relojero, a quien todo el mundo conoce como el Bigotes, le

gusta ir muy elegante, sobre todo las noches que va al teatro. Por
eso, se viste con sus mejores galas, se pone un chaleco y, mira
por dónde, se ha comprado unas abarcas menorquinas.

Hoy estrenan una ópera y no le puede faltar ningún detalle.
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- He anat de la butxaca del Bigotis al calaix de la sabateria, i
amb els diners del calaix, avui capvespre han pagat el sou
dels treballadors del seu taller, i saps qui hi treballa, allà?
- L’avi !
-Resposta correcta!
- I ell t’ha posat al sobre per a mi, és al•lucinant!

-He ido del bolsillo del Bigotes a la caja de la zapatería, y

con el dinero de la caja, esta tarde han pagado el sueldo

de los trabajadores de su taller, y ¿sabes quién trabaja allí?
- ¡ El abuelo!

- ¡ Respuesta correcta!

-Y él te ha puesto en el sobre para mí, ¡ es alucinante!
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Na Joana es va posar molt contenta per
haver retrobat la moneda màgica, però no va
guardar-la a la guardiola, ja que havia après
que, si gastava els seus diners a Menorca, tard
o d’hora es tornarien a trobar.

Joana estuvo muy contenta de reencontrarse

con la moneda mágica, pero no la guardó en la

hucha porque había aprendido que si se gastaba
el dinero en Menorca, tarde o temprano
volverían a encontrarse.
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ASCOME és una entitat pertanyent a la Federació de la Petita i Mitjana Empresa
- PIME Menorca fundada l’any 1978 per un grup d’empresaris del sector, que

van unir els seus esforços per defensar el comerç de Menorca. Al llarg de la

seva història, s’ha consolidat com l’organització més representativa del sector,
aglutinant més de 400 comerços repartits per tota la geografia de l’illa.

ASCOME també compta amb la marca pròpia “Comerç de Menorca – Comercio
de Menorca”. www.comerciomenorca.es és el portal de comerços de

Menorca on es poden trobar les dades comercials de contacte i ubicació dels
establiments associats.

ASCOME es una entidad perteneciente a la Federación de la Pequeña y Mediana
Empresa - PIME Menorca fundada en 1978 por un grupo de empresarios del
sector que unieron sus esfuerzos para defender el comercio de Menorca.
A lo largo de su historia, se ha consolidado como la organización más

representativa del sector, aglutinando a más de 400 comercios repartidos a lo
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largo de la geografía de la isla.

ASCOME también cuenta con la marca propia “Comerç de Menorca – Comercio
de Menorca”. www.comerciomenorca.es es el portal de comercios de

Menorca donde se pueden encontrar los datos comerciales de contacto e
ubicación de los establecimientos asociados.

Patrocina

Na Joana té una nova amiga, una moneda màgica. No pensa
guardar-la a la guardiola, ja que sap que, si gasta els seus diners a
Menorca, tard o d’hora es tornaran a trobar.

Joana tiene una nueva amiga, una moneda mágica. No piensa

guardarla en la hucha porque sabe que si se gasta el dinero en
Menorca, tarde o temprano volverán a encontrarse.

