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n aquells contes de la nostra
infància, els enamorats, els
prínceps i les princeses, acaba-
ven sempre casant-se mentre

escoltàvem allò de: «I foren feliços i men-
jaren pastissos!», o en castellà: «I fueron
felices i comieron perdices!». En els contes
russos, el que es diu al final és: «Es casa-
ren, visqueren junts molts anys i... Van

morir el mateix dia!». Morir el mateix dia,
un desig compartit com a últim acte d’a-
mor. Per no fer patir l’altre. Jo hui els con-
taré una història d’enamorats. La tendra
història d’una història tendra d’amor. Que
va acabar com un conte.

Lolita, ma mare, era una jove grosseta,
bonica de cara i amb bon sentit de l’hu-
mor. Treballava al Carrer Major en la per-
fumeria de Bernabeu. Pascual, mon pare,
era un xic guapo i presumit que pareixia
un galant de cinema i sempre anava vestit
amb jaqueta i corbata. Era agent del jutjat
que hi havia a la placeta dels Colomets.

Un dia ell va entrar en la perfumeria tot
decidit, es va plantar davant d’ella i, amb el
millor dels somriures, li va demanar:—
«Per favor, senyoreta, em dóna la meua co-
lònia?». Ella aguantà com pogué el som-
riure i, amb sornegueria, li va preguntar:
—«Quina colònia gasta vostè?». Pascual,
posant cara com de sorpresa, va inquirir
fent-se l’interessant: —«Que no sap encara
quina colònia gaste jo?», a la qual cosa Lo-
lita, alçant el mentó desafiant, li va amo-
llar: —«Doncs no!». Aleshores ell, xafat, in-

clinà la mirada i, amb veu baixa, va mur-
murar: —«Heno de Pravia». Ma mare em
contava que li va endossar aquell envàs
descomunal d’un litre que valia tants di-
ners, que mon pare acceptà torbat i pagà
afligit abans d’anar-se’n escaldat.

Es casaren tres anys desprès i en la nos-
tra casa, damunt del tocador de la seua
cambra, mai no va faltar una botella gran
d’Heno de Pravia que gastàvem tots. Re-
corde perfectament la fragància d’aquella
colònia que, com deia la publicitat de l’è-
poca, era... «El aroma de mi hogar!». Una
llar que ells construïren sobre la base del
respecte mutu i la dedicació total als seues
fills, la meua germana i jo. Una llar de pau,
on ens inculcaren les regles elementals de
la urbanitat i de la bona educació, on vam
aprendre el valor de la veritat, el que costa
aconseguir les coses i que sempre cal res-
pectar les idees dels demàs. Una vida, la
seua, d’esforç i sacrifici per a proporcio-
nar-nos una educació, estudis. Tot al caliu
d’aquella llar mentre, fora, Espanya cami-
nava, a poc a poc, fugint del record d’una
guerra de mort i de misèria per un camí

lent de recuperació en quasi tots els àm-
bits. Cresquérem i ens férem majors. Ells
més. La nostra família amplià fronteres ge-
ogràfiques i humanes: professions univer-
sitàries de responsabilitat, casaments, nai-
xements, bateigs, comunions i crearem
una xarxa de relacions familiars i socials
de la qual ells serien sempre, en esperit, el
far guia de les coses ben fetes. Lolita va
morir un dia que feia fred, com hui. Una
mort sobtada. Seguint la seua voluntat, la
incineràrem i llançàrem part de les seues
cendres al lloc de la platja on ella ens havia
demanat. Pascual va morir aquella matei-
xa nit i el soterrarem l’endemà, amb la res-
ta de les cendres. Al cementeri de Benirre-
drà, el seu poble. Allí, els diumenges al
matí, a l’hivern, hi ha un moment on el sol
escala els murs, travessa l’olivera i la mi-
mosa i enlluerna una lapida on hi ha una
foto dels dos junts i una inscripció que diu:
Pascual Molina, casat amb Lolita Faus.
Visqueren junts cinquanta anys, foren
molt feliços i... moriren el mateix dia!

D’això fa ara tretze anys. El buit és, enca-
ra, inabastable.

E

ENAMORATS

Pasqual Molina

Anem Fent!

EL CANTANTE CÁNTABRO, AUTOR DE «DEVUÉLVEME LA VIDA» estrenó ayer el auditorio Arena de la playa de Gandia en un concierto organizado por el
ayuntamiento para promocionar la ciudad con motivo del día de los enamorados. El intérprete hizo un repaso a toda su carrera musical y encandiló a los miles de
fans que no quisieron perderse uno de los primeros conciertos de su gira, «Mío», que lo llevará a recorrer toda España. Bustamante, que saltó a la fama tras su
paso por la primera edición del programa Operación Triunfo se mostró entusiasmado por cantar en Gandia. En imagen de la izquierda, algunos de los muchos se-
guidores que arroparon al cantante hasta el final. A la izquierda, el artista, en plena actuación.



Bustamante enamora a miles de fans en el concierto de la playa de Gandia
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Obert tot l’any

El Ayuntamiento de Almoines
ha aprobado una moción presen-
tada por el grupo municipal Com-
promís per Almoines, en la que se
acuerda la extensión del servicio
«la Bici» al municipio como ya se
ha hecho en otras localidades
como, por ejemplo, Bellreguard.

Los nacionalistas defienden en su
propuesta que la bicicleta es un
vehículo que no daña el medio
ambiente y señalan que el dinero
no es excusa para que se pueda
instalar una estación y varios ve-
hículos en Almoines ya que, se-
gún señalan, la Agencia Valencia-
na de la Energia (Aven) tiene una
línea que subvenciona la implan-
tación del servicio.

De llevarse a cabo la propues-
ta, Almoines se convertiría en el se-
gundo municipio de la periferia de
Gandia que implanta el servicio en
su casco urbano. Como ya ocurre

en Bellreguard, para que esto fue-
ra posible el Ayuntamiento de Al-
moines no sólo debe adquirir e
instalar la base y comprar bicicle-
tas, sino que debe firmar un con-
venio con el Ayuntamiento de
Gandia, ya que sería una extensión
del servicio que se presta en la ciu-
dad desde mayo de 2011.

Así, los usuarios de Almoines
que se saquen la tarjeta de «la Bici»
podrán ir desde el municipio has-
ta Gandia y viceversa, pudiendo
estacionar el vehículo en cual-
quiera de las estaciones que hay
repartidas por toda la ciudad.
También, evidentemente, podrán
hacer uso de la estación de Bell-
reguard al ser todo un sistema
unificado. De hecho, las bicicletas
que se implantarían en Almoi-
nes serían exactamente las mis-
mas que las de Gandia, con la ex-
cepción de que lucirían el escudo
del municipio.

Cabe recordar que la empresa

que gestiona el servicio de «la
Bici» en Gandia presentó, a me-
diados del mes de septiembre,
un estudio a todos y cada uno de
los municipios de la periferia de la
capital para crear una red comar-
cal de préstamo de bicicletas pú-
blicas. Desde el principio han sido
muchos los municipios que se
han interesado por la propuesta,
aunque se buscan las fórmulas
para poder financiarla, y una de
ellas es la subvención que otorga
la Aven.

Además de esta moción, el ple-
no de Almoines aprobó también
otras cinco que fueron presenta-
das por el grupo Compromís. En-
tre ellas estaba la petición de una
auditoria, así como el estudio de
un plan financiero. Los naciona-
listas pretenden que se aclare
cualquier duda sobre la gestión
económica de la pasada legisla-
tura, así como las gestiones que ha
hecho el PP hasta ahora. 

T. Á. C. GANDIA

Almoines aprueba
sumarse al servicio 
de «la Bici» de Gandia

De llevarse a cabo, sería el
segundo municipio de la
periferia en unirse al sistema
tras Bellreguard



Agentes de la Policía Nacional y
local de Gandia tuvieron que in-
tervenir ayer en una pelea en la
que se vieron involucradas cuatro
personas, todas ellas miembros
de la misma familia, según seña-
laron algunas fuentes a este pe-
riódico.

Los hechos tuvieron lugar alre-
dedor de las 16 horas en un piso de
la calle Guardamar de Gandia.
Hasta el lugar se desplazaron has-
ta tres patrullas de la Policía Na-
cional, varias de la local e incluso
una ambulancia, aunque, según
ha podido saber este periódico, no
hubo heridos de gravedad du-
rante la reyerta.

Algunos testigos apuntaron que
durante la pelea uno de los im-
plicados llegó a sacar un cuchillo
y que, como consecuencia del
forcejeo se produjeron importan-
tes daños en la vivienda.

T. Á. C. GANDIA

Una pelea
familiar obliga a
intervenir a la
policía en Gandia


