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Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado (Miguel de
Unamuno)

 ESPAÑA

ELECCIONES 9M / Candidatos con miga / CANDIDATO DE CiU POR TARRAGONA / 
RAUL FONT

«CiU es una chica dispuesta a irse a la
cama con quien sea»
PEDRO SIMON

BARCELONA. - Tiene apellido de manar fresco en política y nombre de que
nos va a dar la paliza con el tema de la selección... Acertamos al 50%.

Habrá que verlo. A lo mejor
se confunde de tribuna y 
cuando aprueben una 
iniciativa suya en el Congreso 
le da por levantarse, menear 
al diputado de al lado y gritar 
¡gooool! Porque el que chuta,
ojo, es el ex presidente del
Nástic.

Biólogo e ingeniero técnico
agrícola, director de instituto,
concejal de Deportes, 
teniente de alcalde y 
enfermo de los idiomas: 
habla catalán y castellano,
está titulado en francés,
sigue con su inglés, acaba de
terminar un cursillo intensivo 
de italiano y va a por otro de 
alemán. Evidentemente, nos
saca la lengua.

Pregunta.- Entre Durán i Lleida, ¿usted irá con Lleida, claro?

Respuesta.- [Risas] Sí, yo voy con Lleida. Porque Lleida y Tarragona se
parecen mucho.

P.- ¿Qué tiene Mas que no tenga Menos?

R.- Mas es una persona muy inteligente y tiene el carácter y la preparación
para ser presidente de la Generalitat. A Menos, sin que se enfade ese señor,
no le conozco.

P.- ¿Se entiende Cataluña sin Pujol?

R.- Se entiende. Pero se añora. Ha sido una figura irrepetible. Nos ha dado
23 años de prórroga de catalanismo político lúcido.

P.- Me refería al futbolista.

R.- [Risas] ¡Ah! Pujol lo corta todo y es contundente, como hay que ser.

P.- ¿Es más factible que CiU presida la Generalitat o que el Nástic siga en 2ª?

R.- Esta tiene trampa. Es más fácil que CiU consiga la Generalitat que lo
otro, pero no quiero ni pensarlo.

Información gratuita
actualizada las 24 h.

 SUSCRIBASE A

Más información

Renovar/Ampliar

Estado suscripción

Suscríbase aquí

Suscripción en papel

Buscar en...Buscar en...

Buscar

  Participación

Debates

Charlas

Encuentros digitales

Correo



«CiU es una chica dispuesta a irse a la cama con quien sea» / EL... http://www.elmundo.es/diario/espana/2334102.html

2 de 3 26/2/08 13:08

P.- Raúl, ¿su sueño es la selección?

R.- No. Me siento muy a gusto con la selección española. Por mucho que
desde CiU seamos catalanistas, con España tenemos un pasado común.
Aunque tampoco creo que sean incompatibles ambas selecciones, como pasa 
en Gran Bretaña. Es un sueño que a lo mejor el día de mañana se hace
realidad, cuando la sociedad española y la catalana sean más maduras.

P.- ¿Es Joan Laporta un nacionalistillo?

R.- Es más listo que listillo, está capitaneando el Barça muy bien y no
esconde que se siente catalanista. Más de CiU, creo, pero no lo dice porque
en el Barça cabe un abanico muy amplio.

P.- Teniente de alcalde, concejal de Deportes, presidente del Nástic... ¿se ve
de león en el Congreso?

R.- Me veo acariciando las melenas de los leones, porque creo que los de la 
carrera de San Jerónimo son mansos. A mí lo que me impresionó mucho
cuando estuvimos en San Mamés con el Nástic fue el bar de los directivos,
donde vi un león disecado. Ese sí que acojona, amedrenta al rival. Me
impresionó más el león que tienen en San Mamés que los de la carrera de
San Jerónimo.

P.- Zapatero les ha hecho un guiño. ¿Es CiU una chica fácil?

R.- CiU es una chica a la que no le importa cambiar de pareja si ve que va a 
tener más estabilidad, si es para el bien de España y Cataluña. Somos
capaces de pactar con el demonio y de irnos a la cama con quien sea 
siempre y cuando sea bueno para el conjunto del Estado.

P.- Y si hace falta, usted habla castellano en la intimidad.

R.- Hablo castellano en la intimidad, de hecho. Hay quien dice que los 
catalanes, al haber aprendido académicamente el castellano, cometen menos
incorrecciones gramaticales que los propios castellanoparlantes, que a veces 
destrozan el idioma.

P.- Greenpeace dice que Cataluña es una de las tres comunidades más
contaminadas. ¿Qué apesta?

R.- Apesta la falta de concienciación de muchos ciudadanos que todavía no
tienen claro lo de las restricciones de agua, que regar chalés o campos de
golf es problemático y que a veces tenemos que tener más presente que
quien contamine, pague. El problema es que muchas de las empresas que 
contaminan generan muchos puestos de trabajo...

P.- ¿Por qué son tan infra las infraestructuras en Cataluña?

R.- Hay un déficit histórico que arranca de antes del franquismo. La falta de
inversión ha hecho que saltase todo por los aires. Lo explicaba el diputado
Jordi Gené: es como las gallinas de los huevos de oro; si Cataluña ha tirado
del tren durante mucho tiempo en educación, en economía, el no haber
invertido en infraestructuras ha hecho que el tren no tenga más fuelle, que
se agote la gallina. A la gallina hay que darla de comer y no matarla de 
hambre.

P.- ¿Qué parentesco tienen Cataluña y España?

R.- Es una relación griega, homérica, incestuosa. Diría que entre
hermanastras.

P.- Si la pela es la pela, ¿qué es el euro?

R.- El euro no es la pela. La pela es la pela y el euro no la sustituirá nunca.
Los catalanes siempre ahorrábamos de pela en pela. El empresario catalán,
cuando le conviene, aún cuenta en pesetas. Además, el nombre de peseta es
un catalanismo que se incorpora a la lengua española. Peseta viene de peso
pequeño en catalán. La traducción exacta sería pesita.

P.- ¿Ha ido alguna vez de vacaciones al extranjero a España?
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R.- No, nunca. Cuando voy a España voy a España. Mi mujer es aragonesa.
En Cataluña decimos que «de Ponent, ni dama ni vent». Pero ya ves, no hice
caso y me casé con una chica de la provincia de Teruel.

P.- ¿Plataforma 0,7% o Plataforma 3%?

R.- [Risas] Siempre apuesto por el 0,7 y la solidaridad entre los pueblos.

PERFIL EN TELEGRAMA

Fue presidente accidental de Nástic durante unos meses. Stop. Va de
'número dos' de CiU por Tarragona. Stop. Tiene una lista de decenas de
amigos y conocidos a los que tendrá que invitar a Casa Lucio si sale elegido
diputado.

MI PORRA

«Ahora tenemos 10 y vamos a llegar a 12 más uno fácil».
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