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T

oni, el amigo de Dani, habitaba un
sobreático de alquiler en la calle del
Call. La vivienda no era nada del
otro mundo, pero tenía una terraza
que era una pasada. Si te asomabas un poquito, veías la entrada principal de la Generalitat, con los Mossos y todo. Bien, pues
resulta que a Toni le salió un “curro” increíble en Holanda y, temeroso de que le quitaran el piso, se lo ofreció a Dani, con la única condición de que se lo devolviera sin rechistar a su regreso; y que si necesitara cualquier cosa, que acudiera a Pili, la estudiante de Química del segundo.
Al principio le costó a Dani acostumbrarse a vivir rodeado de los cachivaches de Toni, por no hablar de la mugre. Lo que más le
inquietaba eran las cuatro jardineras de
unos dos metros de largo cada una, en las
que medraba una verdadera selva de hierbajos. Dani se pasó todo un fin de semana
arrancándolos. La Pili, la chica del segun-

do, flipó cuando vio el resultado e insistió
en que sembrara marihuana, pues en el laboratorio de la UB había inventado un abono a base de un compuesto de alioli, espinas de anchoa y pieles de chirimoya.
Pasó un año. La plantación de marihuana era el orgullo de Dani y de la Pili. Las
flores eran del tamaño y la forma de una
mazorca. La calidad, según los entendidos,
se situaba entre excelente y superior. Además, si te fijabas, ¡las plantas se veían desde
las mismísimas puertas de la Generalitat!
La Pili se iba a forrar con el abono ése.

En el laboratorio de la UB había
inventado un abono a base de un
compuesto de alioli, espinas de
anchoa y pieles de chirimoya
Una soleada y apacible tarde del pasado
octubre, Dani estaba sentado en la terraza
fumándose un canuto que ni Bob Marley,
cuando de repente alguien se puso a aporrear la puerta. Era la química chiflada. Se
acababa de enterar de que los Mossos, por
cuestiones de seguridad (le dijeron que tenía que ver con la visita de algún pez gor-

do), pues nada, pues que iban a efectuar un
registro casa por casa en toda la zona. Cuando se hubo marchado la Pili, a Dani no se le
ocurrió otra cosa que llenar una mochila
con hojas y mazorcas y llamar a unos amigos que viven en el Clot para que viniesen a
toda prisa a llevársela.
Preso de la paranoia, aquella noche Dani
apenas pegó ojo. Se imaginaba hacinado en
una celda de la Modelo con unos tíos que,
sin parar de echarle miradas furtivas, pasaban el rato afilando la hoja de sus navajas.
El día amaneció ventoso y lleno de malos
agüeros. Aún no sabía cómo iba a deshacerse de las plantas. De repente se acordó de
que en la cocina había una caja de pastillas
Pat Fuego... ¡ya lo tenía!... las quemaría en
aquel horror de barbacoa. Para ese fin, desarmó un par de sillas, y con unas hojas de
periódico y las Pat Fuego encendió una
gran hoguera, que iba alimentando con la
marihuana. El viento llevó el humo hacia la
plaza Sant Jaume, de suerte que, cuando se
asomó Dani a ver qué pasaba, sólo vio los
pies de los Mossos envueltos en la humareda... y a un sonriente Bill Clinton que, respirando muy hondo, emergía del interior de
una limusina.
Los turistas japoneses, ellos sí, parecían
normales.c
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Tomates...
n Se llama, o mejor llaman, porque ya son
dos, Tomates Fritos, y son tiendas distintas,
casi de cuento, donde se ofrece ropa muy
personal y sobre todo con carácter. Tras el
éxito de su primera tienda, en el número 79
de la calle Laforja, este concepto de moda
tan particular se ha ampliado a un segundo
local, esta vez ubicado en pleno Born. Terciopelos rojos, una iluminación pensada (ni
mucha ni poca, la justa), hierros forjados y
un mobiliario sobrio pero al día conforman
la decoración de esta tienda por descubrir.

Pero además de la visita a la tienda en sí misma merece la pena atender a la ropa y complementos que aquí se exponen. Se trata de
una selección apurada y acertada de las mejores marcas que incluye, entre otros, caprichos de TCN, Cultura, Sandro y G-Star. Todo para la mujer y en especial para aquella
que no se identifica con cualquier estilo sino que busca el suyo propio. Dicen las “expertas en personalidad” que dirigen esta
tienda que “sentir lo que se lleva es vestir
una prenda”. – MARGARITA PUIG
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Un espacio muy particular

eguramente las personas que lean
estas líneas en “La Vanguardia” y
que se hayan fijado en el título
escogido pensarán que alguna cosa
no cuadra. Reconozco que he forzado un
poco la maquinaria, pero ya verán que
tampoco tanto, como a priori pueda
parecer.
Resulta que en estos días en que la
temporada del “bolet” aún aguanta, y con
un balance que los expertos consideran
relativamente positivo, los medios de
comunicación nos recuerdan que las
setas, “els bolets” en definitiva y en
sentido amplio, son también objeto de
comercio internacional. ¡Que están
globalizados, vamos! Las diferentes
especies de hongos comestibles van y
vienen por el ancho mundo sin que los
kilómetros, a veces muchos, sean
obstáculo insalvable para este cada vez
más importante trajín comercial.
Constatar que el Berguedà, al contrario
de lo que queríamos creer, no tiene, ni de
lejos, la exclusiva, es una desilusión,
aunque hay que reconocer también que
es relativamente liviana.
Y entre tanto, en nuestra comarca y
después de muchos años de hablarse de
ello (ya se sabe que el paso de idea a
proyecto y de éste a realidad suele ser un
verdadero vía crucis, en la tierra en la

Los hongos comestibles van
y vienen por el ancho mundo
sin que los kilómetros sean
obstáculo insalvable
que nos ha tocado vivir) está
prácticamente acabada la recuperación
de un ferrocarril de vía estrecha que unía
antaño dos poblaciones del Alt Berguedà:
La Pobla de Lillet y Castellar de N'Hug.
A este tren, que tuvo un considerable uso
industrial y también de transporte de
viajeros, se le había buscado una
utilización acorde con los tiempos
actuales: la turística.
Pero hete aquí que disputas personales
y políticas, que han llegado incluso sus
cuitas hasta los tribunales después de
pasar por situaciones tragicómicas,
parecen dar al traste, al menos de
momento, con las posibilidades,
modestas pero innegables que esta
infraestructura turística puede ofrecer a
la comarca. Si no fuera porque la cosa es
más para llorar que para reír, el tema
daría para una comedia bufa de
indudable éxito comercial.
Ríanse ustedes, amables lectores, de las
dificultades, fallos, problemas, bodrios y
sarcasmos que el AVE Madrid-Lleida
puede generar, si la modesta resurrección
de un tren de la época del vapor ha dado
de sí todo lo que ha dado, acabando en
los tribunales, que con toda justicia
podrían decir aquello tan socorrido y
atinado de “pocos y mal avenidos”.
Y mientras, el “bolet” se globaliza...c
M. DOLORS SANTANDREU, catedrática

Licencia revocada

Gossos als parcs infantils

Llibres sobre el padre Botella

n En relación con la carta de José González González, bajo
el título “Aparcamiento por invalidez”, donde se refiere a
una reserva de estacionamiento concedida mediante licencia por este distrito de Sant Martí para un vecino de la Verneda con un hijo discapacitado, indicamos que, tras comprobar y lamentar profundamente el fallecimiento del beneficiario principal de dicha reserva, hemos iniciado los trámites para revocar dicha licencia por el cambio de las circunstancias que la motivaron, tal como contempla el art. 38.2 de
la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos.
VÍCTOR GIMENO Gerente del distrito Sant Martí

n Estic d'acord que l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona
és inexistent en el tema del control de les brutícies dels gossos als parcs infantils, però el que és realment vergonyós és
l'actuació dels amos dels gossos que deixen els animals lliures allà on juguen els nens i miren cap a un altre cantó quan
els animals defequen i no ho recullen. Més d'un cop hem
marxat dels parcs infantils del carrer València, entre
Calàbria i Viladomat, i del de València entre Borrell i Urgell, perquè els meus fills i jo havíem d'anar esquivant les
tifes dels gossos i les impertinències dels seus amos.
ANNA ALMIRALL Barcelona

n En resposta a la petició d'informació sobre el padre Botella signada per Lluís Angosto, des de la Biblioteca Central
de Santa Coloma de Gramenet ens és grat de comunicar que
disposem de dos exemplars de les memòries escrites per
mossèn Cortinas les quals, tot i no haver estat editades sinó
senzillament mecanografiades, estan a disposició de tothom que desitgi consultar-les. També volem fer saber que a
la biblioteca Ignasi Iglésias, ubicada al districte de Sant Andreu, disposen de dos exemplars de l'obra de Ernest Albert
titulada “Mossèn Joan Cortinas, el padre Botella”.
M. PENALBA / L. SOLER Biblioteca Santa Coloma
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