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Soyeuropeo
-

Que sí. Quemehe levan,tadohoyconalegríaenel cuer
po.Quemelo veníanavisandoy
que ya —horaera—.me lo han
dicho. Yo soy europeo.
Así es que ahoraen ade
lante, nada de servilismos:Dé
Ohora en adelante yo voy-a
saber por dóndeme ando.De
ahora en adelante, nada de
«lenguadoméniere,,,sinó mer
tuza a la vasca;nadade«frank
furtsé, sólo«bocatas»;nadade
«roosbif»,-sino carnea la plan
che; nada de champaña,sino
espumoso‘del-Empordá.
De ahoraenadelanteme
voy a ponerpantalonescortosy
camisas estrambóticascomo
los ingleses;voy a bebercervezacomolosalemanes;voy a llevar
corbatas italianas;voy a seguircon el manchegoque a mí no me
gusta el quesoholandés;voy a presumirde monarquíacomo los
belgas; voy-a bailarel «sirtaki»como los griegos;..
Pero claro,todo estoenjusta reciprocidad.
Es decir.’Quelos
inglesessevistanenCortefiel;quelosalemanesbebanvino;quelos
italianos llevenjersey alto como Marcelino,Camacho;que los
holandesesse comanel «recuit»;oue losbel9asreconozóan
lo de
Fabiola y que losgriegos bailen sevillanas.
Si no empezamospor,ahí,mal vamos.Nadade-andarse
con
n-tiñucias,nadada serel hermano’tóntoypébré.Aquí,ojugamós
todos o se rompe la baraja.
A mí,a pártii deahora,que nomevenganconaltiveces.A mí
quenomerecuerdenlodo Flandesporquesino lesóuentoIodeles
batallas que anó’élGranCapitánque creoquefuéroflesasdéTasi
no, Trevia,Trasimenoy Cannas.A míqueno meveñgancOnlodela
«grandeur»francesaporquelesempiezóa,repicarcon,eltamborde
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A ver sinos ponemosdéacuerdo.A versi nosenteramosde
que unmodestociudadanoafincadoporvoluntadpropia—yporque
se está’bkén—
-enGirona,es,desdehoy,taneuropeocomoFrançois
Mitterrand; tan abiertocomo SandroPertini;tan‘marinerocomo
Margaret Thatchery tan cosmopolitacomoel GranDuquedeLu
xemburgo.
Ya sé —»mondo
cane»que diríanlositalianosyque ahoralo
puede decir yo—que no todo.está hecho.Quepor aquíseguimos
rompiendo lasballestasen los baches,intentandosincronizarlos
semáforosy esperandoel desvíode la Nacional-li.
Pero, eso sí. Desdeahora,que nadieme tosa. Sepan,para
siempre, que ya soy europeo...
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Al;leluia !Al.leluialJasom
europeus!. Han calgut més
de vint anys porquéeJsPiri
neus s’esmicolessini Espa
nya entrésde pIea laComu
nitat Europea.Ara tot seran
cent i milers, temps de
vaques grasses i turistes
amb’cabellsdeblat.L’lVAno
ens ha de fer cap por i els
moros.., que es preparinels
moros! Si ens toquen un
altre vaixell, per petit que
sigui;ja veuran el que els
farem elseuropeusFinsi tot
si ens portembéés possible
que ens tornin el penyalde
Gibraltar i elsaméricansens
regalin labasedeTorrejónde
Ardpz i un portaavionsde la
Delante de la estaciónde autobuseshay unagranesplanadaen la
segona guerra mundial.
qué se colocanlosautocaresy losturismos.Losautocaresson,general
Estem de sort. Tot és joia ¡
mente,losque hacentransporteescolarypor lotantonotienenplazaden
ale9ria!
tro delrécintode laestación,aunquebien’pueden
estac!onartambién
los
Es cIar que,ben mirat...al
de las líneasregularescuandosus propiosparkingsestánocupadospor
darrera
de l’adhesió espacoches de su propiacompañía.
nyola al Mercat Comú,qué
Estanto el terreno que quedahoy por hoysin utilidadmanifiesta,
aunqueya se intuyeel problemaque representaría
paraesaflotanómada- deu haver-hi?Escertqueallá
de vehículosquesi paraennuestraciudadtienequehacerloforzosamente del0TAN.,d’entradano,s’ha
convertit enI’OTAN,desorti
en aquellazona,que bien creemos.valdríálapenade quese,aplanara
un
da encáramenys?,
poco, ‘yano digo ásfaltarlo,que seríalo aconsejable,perosí al menos
Van a missalescatastroponerlo en buenascondicionesde maniobrabilidad.’
fistes profeciesque auguren
‘Sabemos que-sevaa construirungranaparcamientopórlaotrapar-’
cinturons económlcsencara
te de la estación,es decir;pór laentradade pasajeros,
hoyyautilizadatal
més estrets? Filen prim els
superficieparaesemismomenester,perolo quese piensahaceresorde
que parlendevingudesmas
nar bienelpal-kingalgoasícomoloquese hahechoenelsolarquecontrola
sives de mád’obraestrange
MIFAS en la plazacontiguaa Eiximenis.Buenaobra nosólo por lo que
ra ,molt més capacitadai
tendrá de útil, sino tambiénporqueadecentarátodo aquelentorno,muy
compétent quel’estatal?1en
necesitadode ordenamiento.
darrer terme, és veritat que
Y yaqueestamosentemasdelaestación,querernostambién
expre
aixó de ser europeus ens
sar nuestroasombropor elhechodequemientraslasfurgonetasovehícu
costaráunulI ¡partdel’altre?
los puedenaparcar(cosanatural)paraentregarorecogermercancíasen
la
És possibleque algunacosa
facturación de laRenfe,encambiosi sedetienenparahaceridénticaope
hi hagidecert entota aques
ración en-envíos
por.losautocaresselesclavaa multasa cargodelosguar
ta lletania d’interrogants.
das de lapropiaestación,quesegúnnoshandicho,hanaprendidomucho
a lahorade’colocardénuncias.Bienestáque no se permitaaparcar,pero Malgrat tot, l’opció europea
era l’únicapossiblei lentes
pararse un minutoparaentregarun paqueteno creoqueseaningúncri
tar-sé a negar-hoés denecis.
men, cuandose deja hacerdiez metros másadelanté.
Espanyaés Europa,i encara
J.SUREDA PRAT;1] que sigui a’ preu dor, no
podem renunciar-hl.
R. ROVIRA
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Pere Parais,director-gerentede Fashion’s

«La calididhásidonuéstrá
túnicá»;1]
JORDI GRAU
so que léfiesta estuvomuybien».
Ayer se celebrópor todo lo alto
Hacíamos con Pere Paralsun
en Gironael primeraniversariode
repasoa esteprimeraño.«Lacrisis
se ha dejadonotardé una manera
la discótecaFashion’s,sita en la
carretera de Barcelonay que se
brutal. Hayque pensarquelagente
presentó cómo,una alternátivaa
qúe acude a las discotécas,en
las existenteshasta aquel enton
general, a descendidoun 60 por
ces. Fashion’sestásitaenetmismo
ciento. Sin embargo,nosotrosnos
edificio quealbergóa lasconocidas
marcamos una línea y la hemos
seguido, portanto piensoque este
«Cañ PeredeIsalIs»,«DonCarlo»’y
«Brisa»perocambiótotalmentesu
primer año ha sido positivo,aun
estructura, sudecoracióny su am
que conscientesde que sólo ha,
sido un peldañodala escaleraque
biente.
Dialogábamoscon su director
peñsamos subir. Quisimoshacer
una gran discotecay pienso que
gerente, PereParals,que eraquien
nos explicabala marchade ladisco
tenemos una de lascinco mejores
después de este primer año,‘y
‘de-Catalunya,
que nodesentonaría
recordaba los objetivos inicialés
absolutamentenadaenBarcelona,
en él centro.Peroquizássidebeera
,que se marcóal abrir este nuevo
local. «Nosostrosinteñtamoscon
volver a empezarno haríaexacta
mente lo mismo,porquenosgasta
seguir qué el clientese encontrare.
Fashion’s cumplió ayer un año. (Foto CARLOSSANS).
mos- mucho dinero para los
al cien por cien en,nuestro localy
que ‘éstefuera algo que estuviera está en primeralínea y conJosep el ‘rosa y negro y nada más. Se pequeñosdetallesy quizáslagente
«á la pago».De ahíel nombre». El Viernes Puig.elprofesionalde luzy buscÓla sofisticaciónde la senci no loshatenidoencuenta.EnGiro
nombre Fashion’ssignificamoda, sonido másconocidodeGironayó llez,,.
na no saletantogentepor lanoche,
Ha pasadoun año y ayer Fas pero nosotrosseguimosahí,en pri
‘esta a la moda,al día.«Sehabían ‘que fuequien montóel equipo,un
producido cambiosen la nochede TAD Pionner Proffessional,con hion’s locelebróa lo grande.«Tuvi mera líneay vamosa intentardotar
mos unaactuación,lade uñ’grupo al local de otros detallesmuchísi
Girona, pero ninguno tan radical amplificación de cuatrovías».
como elq ue intentó fashion’s.El
Pero no podíadejarseatrás la llamado «CéféCreme»y baSamos mo más importantes,aunqueno
local actual habíaalbergadovarias idea «dotarala saladeunambiente la músicaen un remember60-70, puede avanzados,
-pesea que ya
discotecas que nos traían recuer en elque el protagonistafUerasólo, que nos ha funcionadomuy bien hay permisos para ello». Pere
dos deadolescencia.
Localesenlos unó, el cliente, y que fueraésteel desde que un díalo probamos,un Parals sigueanimadoconsu disco
que todoshabíamosestadoalguna que marcarala pauta».Manosa la póco paraverqué pasabay cuajó. tecaSiempre hajugadofuertecon
vez, pero que habían quedado obra. Fueroncasidosmesesdetra Desde entoncestodos los viernes sus-negocios.Fueel pionerode los
atrás. Era el’ momentóde dar un bajo. Prácticamentesóloquedaron lo tenemosy pensamosqueseríala frankfurts con el Koning, luego
paso adelanté.Y de hacerlObien. las paredes.Lafachadacambió,la música adecuadapara el día de montó «Hariem»,James Dean.
De ahíquecontásemosconelpres puerta de entradatambién.Se in- nüestro aniversario.Ademástuvi Sigue,estandoen línea.«Nuestra
tigioso José Luis SánchezToleda tenté que fueradifOrentea todo lo mos buffetfrío,canapésy unpastel’ meta fue la calidad y creo que la
no, un decorador-ambientador
que anterior. Ladecoraciónse basóen de aniversariodeochopisos.Pien- ofrecemos».
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Unfinalista
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Pues sí.Ya existeunfina
lista de) campeonato de
Catalunya infantil: el C.F.
Barcelona. El otro finalista
tardará tiempo en conocerse, si esque llegaa conocerse. Porque‘la ,eliminatoria
todavía sigueen los cuartos
definal.
De un’ lado el Blanes
impugnado y ‘por otro el
Poble Nou de Figueres
aguardandoparadisputarla
primera ronda.Y el Comité
Nacional de Apelaciónque
sigue sin fa!lar.Déspuésde
Semaná Santa se inicia la
fase nacional,pero Catalu
nya seguirásin poderconocer a su campeón.ElComité
de Apelaciónsigueretrasan
do el tema.Y, ahora,con la
Semana Santa enfrente,es
de suponerque la cuestión
seguirá sin resolversé.Es el
eterno sinodelos pequeños.
Un fallo de primeradivisión
se produceentres días.Uno
de infantiles,por importante
que sea,se prolongaeterna
mente. Y, luego,pareceque
el Blanes está dispuestoa
llegar alConsejoSuperiorde
Deportes.
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