(COLOR) - Pub: PERIODICO ND Doc: 01995B Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 01/04/2009 - Hora: 20:33

Cosas de la vida

JUEVES
2 DE ABRIL DEL 2009

EL DÍA POR DELANTE

FARMACIAS

TELÉFONOS

Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Urgencias médicas
061
Cruz Roja
93.300.65.65

Clínic
Sant Pau
Vall d’Hebron
Sant Joan de Déu

93.227.54.00
93.291.91.91
93.274.60.00
93.280.40.00

Emergencias
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Urbana
Policía Nacional

112
088
092
091

el Periódico 33

Síndic de Greuges 900 124.124
Bomberos-urgencias
080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe
902.24.02.02

Inf. aeropuerto
Inf. puerto
Radio Taxi
Taxi Minusv.

93.298.38.38
93.298.60.00
93.303.30.33
93.420.80.88

al grano

de temporada

Francesc
Romeu

CARNE
Pato mudo

Capellán y
periodista

5,70 z x kilo
POR MIGUEL SEN

19.00
LIBRO ‘QUÈ PENSA
JOAN CARRERA’
La Casa del Llibre.
Paseo de Gràcia, 62.
ARCHIVO / QUIM ROSER

Girona
EXPOSICIONES
Gris Inauguración (20.00 horas) de la
muestra Juan Gris. Il.lustrador
(1904-1912). Fontana d’Or.
Ciutadans, 19.

LIBROS
Narrativa Presentación de Días de
pan moreno, de Josep Altimir, con
Josep Maria Fonalleras y Joaquim
Vidal. Fundació Valvi. Gran Via Jaume
I, 42. 20.00 horas.

Lleida
EXPOSICIONES
Gaudí Inauguración (19.00 horas) de
la exposición Institut Gaudí de la
Construcció: XX anys formant per
construir. Sede de la Diputació.
Carme, 26.

FERIAS
Mollerussa Abre el salón Mollerussa
Salut i Vida. Fira de Mollerussa. De
10.00 a 20.00 horas. Gratuito.

Tarragona
CONFERENCIAS
Amposta Xiquets i grans: el paper dels
iaios avui dia, a cargo de María José
Cid. El Casal. Simpàtica, 6. 18.00 h.

EXPOSICIONES
Montblanc Inauguración (19.00 h) de
la muestra fotográfica de deporte de
Avelino Pi. Consell Comarcal de la
Conca de Barberà.Palau Alenyà. Sant
Josep, 18.

«El nuncio obligó al obispo Carrera a
vestir camisa negra y cuello blanco»
TERESA PÉREZ
BARCELONA

Joan Carrera, obispo auxiliar de
Barcelona (Cornellà 1930-Barcelona, 2008), y Francesc Romeu (Tiana, 1959) mantuvieron largas conversaciones desde el 2004. El resultado de estos diálogos registrados
es Què pensa Joan Carrera (Dèria Editors), un libro autobiográfico e inacabado que se presenta hoy.
–¿El origen humilde de Joan Carrera marcó su vida?
–Se quedó huérfano a los 9 meses y
a los 11 años entró en el seminario.
Su gran sueño era que su madre
dejara la fábrica en la que trabajaba, y lo logró. La dureza de la infancia marcó su vida porque en vez de
ir a parroquias cómodas optó por
las obreras. Era de esos curas que
apostaban por los altres catalans.
Hay muchas anécdotas...
–¿Por ejemplo?
–El rector de la parroquia de la Barceloneta le reprochaba que solo

los jueves

ofreciera a los novios bodas de tercera, que eran las baratas, y no de primera, que costaban más dinero. Carrera siempre las hacía de tercera.
–¿Cómo era Joan Carrera?
–Muy buena persona. En su entierro
vimos que era muy querido por mucha gente y además muy diversa.
–¿Y como obispo auxiliar?
–Más que un obispo era un compañero. Destaca su humanidad y la
sencillez, iba con su utilitario a todos los sitios. Un día tuvo que tomarse dos copas de coñac para estar
más eufórico y enfrentarse a la policía por el encierro de unos obreros.
Decía que nunca se había sentido
tan mal consigo mismo.
–Debió tener problemas...
–Le acusaban de ser un obispo posibilista. Reconocía que estaba cerca
del gobierno de la Iglesia para sacarle provecho a favor de la gente.
–Y luchó en la clandestinidad.
–Fue uno de los fundadores de Convergència y propuso el nombre de
Convergència Democràtica, porque

POR BCN

‘Teletransportación’
Olvidas que estás en la ciudad.
Omites coches, polución, lluvia.
Niegas prisas, estrés, crisis. Esta teletransportación se experimenta en este pasaje tan céntrico y, a la vez,
tan remoto. Bajo el árbol de Judas,
33 El pasaje de Mulet.

se detienen unos excursionistas que
conocen palmo a palmo Catalunya.
Pisan un suelo tapizado de rosa. De
una casa blanca y fantasmal, aparece Obi-Wan Kenobi. C. GAYÀ
www.elperiodico.com/porBCN

querían llamarse Partido Nacionalista Catalán. Les dijo que con el
término nacionalista no ganarían
nada, que no tenía gancho.
–¿Era crítico con los políticos?
–El protagonismo de los políticos
le desencantó. Militó en Unió, le escribía los discursos a Anton Cañellas. Más tarde se dio de baja y se
reía porque los servicios secretos
del Vaticano desconocían que
había un obispo militante.
–También censuró a la COPE.
–Fue el primero que la criticó
públicamente. Llegó a decir «me
hieren al escucharlos». Recibió presiones de la Conferencia Episcopal.
–La relación con el cardenal Ricard Maria Carles fue difícil.
–Le decepcionó la gestión y la toma de decisiones sin tacto y maleducadas.
–¿Incluso cambió de vestimenta?
–Iba con polos y jerséis y el nuncio
le dijo que debía vestir camisa negra y cuello blanco, que era obligación de todos los capellanes. H

Entre los productos frescos de temporada que estos días llaman más la
atención por su calidad, las caballas
marcan un punto óptimo por su precio y frescura. Aunque en verano las
capturas sean más numerosas, podemos comprar ejemplares a 2,50 euros
kilo, cuya única dificultad consiste en
filetearlos y sacarles las espinas. También es una oferta interesante la pescadilla, que se vende entre 6 y 7
euros kilo, según el puesto y el mercado. Los calçots se acercan a final
de temporada y a 10 euros las cincuenta unidades nos recuerdan las últimas calçotadas al aire libre. El pato
se mantiene dentro de unos precios
muy interesantes. Es un ave de alto
valor gastronómico, fácil de cocinar y
de extenso recetario, tanto clásico
como moderno, que se adapta a las
verduras de temporada, como las
murgulas y los guisantes. Los patos
de payés cuestan 9 euros kilo y las
hembras de pato mudo, más tiernas,
están por debajo de 6 euros kilo.
EN LOS FOGONES

Pato con nabos

Ingredientes para seis personas
1 pato cortado a octavos, 500 gr de
nabos, 10 cebollas del platillo, 2 nueces de mantequilla, una cucharada de
miel, una cucharadita de azúcar, una
taza grande de caldo de ave, un vaso
de vino blanco, un atado de hierbas,
sal, pimienta.
La elaboración
En una cazuela fundir la mantequilla y
dorar el pato, salpimentar y añadir los
nabos limpios, pelados y cortados a
cuartos, y las cebollas enteras. Dejar
a fuego bajo unos 10 minutos. Espolvorear el azúcar, mezclar, verter el vino blanco, el caldo, la miel e incorporar el atado. Tapar la cazuela y continuar la cocción a fuego bajo durante
aproximadamente una hora. Rectificar
de sal y servir caliente acompañado
por un arroz blanco.

