
HOY SUGERIMOS...

TXUS SARTORIO

Fa un parell d'anys que va
morir el senyor Eduard So-
ler, enginyer industrial i

copropietari de l'empresa Soler i Palau.
Aquesta empresa, coneguda també per les
sigles SP, és una esplèndida continuadora
de la tradició metal·lúrgica del Ripollès i
en el seu ram, la ventilació industrial,
se'ns diu que és capdavantera.

El senyor Soler va morir sense família
propera a qui llegar els seus béns. Ningú a
la comarca pot tenir dubtes que era una
persona brillant, emprenedora y assenya-
da. Uns quants com ell i el país faria una
altra patxoca. Als homenatges que segui-
ren a la seva desaparició s'hi apuntà tot-
hom, i era just que fos així. Uns altres
trets del seu caràcter eren el “ripollesis-
me” a ultrança i el desig que el jovent de
la comarca i de fora tingués una formació
científica i tècnica de primera línia, que
els permetés ocupar llocs de responsabili-
tat en la indústria que ell tant bé coneixia.

A aquests efectes, el senyor Soler va ins-
taurar una fundació. Aquesta era la pro-
pietària d'una meitat decisiva de
l'empresa, i amb la correcta administra-
ció d'aquest patrimoni havia de funcio-
nar l'Escola de Treball per ell creada. Així

ho vam entendre una immensa majoria
de la gent d'aquí. Aquesta fundació esta-
va regida per un patronat de persones de
la comarca, de manera que es veien satis-
fetes les seves ambicions: deixar la seva
part de l'empresa a Ripoll, impedir que so-
bre ella es pogués prendre cap determina-
ció que fos en perjudici de la comarca i
garantir el finançament de l'ensenyament
tècnico-laboral del jovent.

Al cap de dos anys, aquesta voluntat,
que a molts ens semblava ferma, ha estat
alterada pel patronat, venent la major
part de les seves accions a l'altre soci, cosa
que al senyor Soler no se li passà mai pel
cap de fer en vida. Probablement no hagi
estat una decisió il·legal. Tal volta tingui
alguna justificació pràctica, però creiem
que ha estat allunyada de la voluntat últi-
ma del senyor Soler, i als habitants de la
comarca se'ns ha posat cara d'absoluta
perplexitat. Si a aquest fet hi afegim una
manca d'explicacions raonables, la cara
que se'ns posa és de mussols.c

DANIEL PALOMERAS, metge i escriptor

Picap ha editado el segun-

do disco de Carles Serra,

el guitarrista de Figueres

que tomó contacto con el

mundo de la música al la-

do de los Sangtraït. Com-

pletan la banda su herma-

no Albert, David Santama-

ria y Josep Talavera.

ALS HABITANTS DE LA

comarca se'ns ha posat

cara de perplexitat. I sense

rebre explicacions, la cara

que fem és de mussols

“Nunca he sentido la
necesidad de escribir
letras ni de cantar”

por FRANCESC SOLÀ

DANIEL PALOMERAS

Cata de vinos y quesos en el Empordà

n ¿Guitarrista autodidacta?
–Totalmente. Mis inicios fueron la flauta

y la armónica, que me sirvieron para educar
el oído, pero nunca he estudiado en un con-
servatorio. Todo esto me ha servido para ad-
quirir una personalidad propia.

–Se introdujo en el mundillo musical con
los entonces desconocidos Sangtraït.

–Todavía no habían sacado su primer ál-
bum, entablé una buena relación con ellos y
empecé a ayudarles durante sus conciertos.

–Pero usted y el rock eran ya más que ami-
gos, ¿no?

–Hombre, sí. Hacía ya mucho tiempo que
lo estaba trabajando y me fui decantando ha-
cia los guitarristas: Ted Nugent, Jeff Beck,
Santana, Invie Malmteen...

–Hasta que llegó el antológico concierto de
rock catalán en el Palau Sant Jordi.

–Entonces ya tenía mis ideas musicales y
había compuesto varios temas propios. Me
separé de Sangtraït y saqué “Pyramid”, mi
primer trabajo en solitario.

–Absolutamente instrumental, igual que su
nuevo “Connection”.

–Es que nunca he sentido la necesidad de
escribir letras ni de cantar. Entiendo que la

música es universal y la comprende todo el
mundo, así que...

–Pero el idioma no debería ser una barrera
si el resultado es bueno.

–No debería, es cierto, pero todos sabe-
mos que no es así. El idioma marca mucho.

–¿Por esta razón no canta?
–Es que haría algo que no siento. ¿Vende-

ría más? Quizá sí, pero yo disfruto así.
–Con la guitarra le basta.

–Exacto, y la guitarra, que sea eléctrica.
Desde el primer día que la probé sentí que
debía contar mis cosas con ella. Es como una
prolongación de mi personalidad.

–¡Hasta tiene nombre!
–Se llama Bienvenida, como mi madre.
–¿Y eso?
–Valga el tópico, pero madre no hay más

que una. Se merece esto y mucho más.
–¿A qué alude la conexión que da nombre a

su álbum?
–Pues a mi unión con la guitarra. Con ella

canalizo lo que siento.
–¿Dónde lo canaliza?
–Muchas veces en casa, allí donde esté.

No necesito estar en el estudio.
–¿La canción “18 anys” es autobiográfica?
–Bueno... sí. La hice a partir de mis recuer-

dos y los de otras personas con quien he com-
partido cosas. Es una balada nostálgica.

–Contrasta con la fuerza de “Madhouse”
(casa de locos).

–Con ella intento expresar la euforia que
puede sentir una persona y, de la noche al
día, caer en un bajón bestial. Esto puede en-
loquecer a quien lo sufre.

–¿Qué le ocurre a su protagonista?
–Acaba colgado en un mundo irreal.
–¿Por qué rinde un tributo a Pagannini, el

virtuoso violinista?
–Trabajó unas técnicas que me han atraí-

do mucho y, además, fue un incomprendi-
do. Era un fuera de serie, pero le veían como
un bicho raro. Fue muy criticado y hasta dije-
ron que estaba poseído por el demonio.
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AGUSTÍ ENSESA / ARCHIVO

Guitarrista; presenta su nuevo trabajo “Connection”

La voluntat
del senyor
Soler

Vacaciones y gastronomía

Carles Serra

n La proximidad de los periodos vacaciona-
les aumenta las ganas de iniciarse en nuevos
ámbitos. Para quienes la gastronomía sea
más que una afición, el Aula Gastronòmica
de l'Empordà, en Vall-llobrega, ha prepara-
do una serie de cursos para iniciarse en la co-
cina tradicional de la comarca. También en
la pastelería y en la repostería, para aprender
la mejor forma de lograr unas tortas exquisi-
tas. Otra de las actividades con mucha acep-

tación son los cursos de cata de vinos, quesos
y aceites. Las actividades sólo duran un día y
los organizadores adaptan los horarios a las
preferencias de los asistentes. Los niños tam-
bién tienen su espacio en el programa “Men-
gem amb els cinc sentits”, para introducirse
en el mundo de la gastronomía. Los cursos
se celebran durante todo el verano y su pre-
cio oscila entre 30 y 42 euros. Para más infor-
mación, se puede llamar al = 972-312-091.
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