
Me entero con tristeza del falleci-
miento demi amigo, el autor y direc-
tor teatral José M. Rodríguez Mén-
dez. Fuimos compañeros en la Facul-
tad de Derecho de Barcelona, y tam-
bién en el campamento de Milicias
Universitarias delMontseny en 1947,
en la misma tienda de campaña. Lo
recuerdo culto, modesto, delicado,
amable y honrado. En aquel campa-
mento ocurrió un incidente caracte-
rístico de su personalidad y a la vez
del nacionalcatolicismo entonces im-
perante. Un universitario aragonés
dirigía todas las noches el rezo del
rosario, “por el Papa, por Franco y
por España”. Un día Rodríguez Mén-
dez confesóque él era agnóstico, aun-
que creía necesario tener unamoral.
Entonces algunos de los compañe-
ros, por cierto francamente inmora-
les, lo increparon duramente, como
si fuera un monstruo, hasta el extre-
mo que se espantó y les suplicó que
no divulgaran su increencia, porque
podían expulsarlo de Milicias. Es lo
que ocurrió, aquel mismo verano,
con otro compañero, que desapare-
ció sin explicaciones. Joan Reventós,
que también estaba allí, me dijo que
lo habían expulsado al descubrir que
era hermano del socialista Josep Pa-

llach.Más tarde supe de otro expulsa-
do por ser protestante.

Aquel nacionalcatolicismo daba
lugar a incidentes como el que refe-
ría el humorista ChumyChúmez. Po-
co después de la guerra cumplía las
prácticas de alférez deMilicias en Je-
rez de la Frontera. Llegó un nuevo
reemplazo y un escribiente les toma-
ba la filiación: nombre, apellidos, lu-
gar y fecha de nacimiento, religión.
Todos contestaban “católica”, y se es-
cribía “C.A.R.”, siglas de “católica,
apostólica y romana”. Hasta que lle-
gó unmozo que contestó: “Ninguna”.
El escribiente preguntó: “¿Acaso eres
protestante?” “No”, contestó elmozo,
“no tengo ninguna”. “Pero aquí hay
que poner alguna religión”, insistió
el escribiente. Y el recluta contestó:
“Pues ponga: la actual”.

Referí esta anécdota en una confe-
rencia y uno de los asistentes, en el
coloquio que siguió, contó que a él le
había ocurrido algo parecido. Cuan-
do dijo que no tenía ninguna reli-
gión, el escribiente, para evitar pro-
blemas, le dijo: “Si te parece, pondre-
mos C.A.R.”. Él preguntó: “Y eso,
¿qué significa?” “En tu caso”, explicó
el escribiente, “significará ‘carece de
actividades religiosas”.
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el nacionalcatolicismo

“El concurso que gané en
París me cambió la vida”.
Lo dice Tamara Rojo, quizá
la bailarina de clásico espa-
ñola más reconocida en el
mundo. La primera figura
del Royal Ballet de Londres
ha estado en Sitges (Ga-
rraf), actuando y dejándose
ver en el primer Concurso
Internacional de Ballet Clá-
sico de la ciudad. El certa-
men desea descubrir nue-
vos talentos y darles el apo-
yo que, si no es con un con-
curso, quizá nunca encon-
trarán. Por eso Rojo, que re-
cibió el Príncipe de Astu-
rias de las Artes 2005, ha
querido estar presente es-
tos días. Y no ha sido la úni-
ca. También lo han hecho
una decena de divos del ba-
llet, como Jesús Pastor, Ró-
mer Frómeta (Ballet Nacio-
nal de Cuba) y Tomomi Sa-
to (Scotish Ballet).

El certamen ha contado
con dos atractivos. El pri-
mero, el concurso de pro-
mesas, que durante cuatro
días han bailado para llevar-
se una de las cuatro becas,
que ya en su primera edi-
ción son las mejor dotadas
de España: 18.000 euros en
total, la mitad de loss cua-

les se lleva el primer clasifi-
cado. Así, han participado
35 jóvenes de entre 15 y 19
años, no profesionales, un
tercio de los cuales prove-
nían del extranjero.

Los ganadores fueron
las catalanas Anna Casaso-

la e Yvonne Slin-
gerland (de pa-
dres suizos) y el
italiano Piergior-
gio Regazzo. El
segundo recla-
mo del concurso
in t e rnac i ona l
fue la gala de las
estrellas que tu-
vo lugar en el au-
ditorio del Hotel
Melià Sitges.

El concurso,
dirigido por la
profesora de ba-
llet Lola Vilalta
y organizado
por la asocia-
ción Dance Ba-
llet Sitges, ha
permitido asi-
mismo debatir
la situación de
este arte en Es-
paña. La opi-
nión de Rojo no
es balsámica.
“El ballet clásico
español es prácti-
camente inexis-

tente: en 20 años no se ha
hecho más que anular y li-
mitar las pocas experien-
cias que surgían para favo-
recerlo”, afirma. Tampoco
le gustan las formas: “Nada
se hace de forma limpia y
pública”.

Sitges y las promesas del ballet
Tamara Rojo apadrina un concurso internacional
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HOSTAL LA PALOMA 42 €
52 euros. Intimidad y discreción. Parking pro-
pio. www.hlapaloma.com 934124381.

LA FRANÇA 45 €
100 euros. Máxima discreción. Parking gra-
tis. www.lafransa.com 934231417.

HOSTAL LA PALOMA 42 €
52 euros. Intimidad y discreción. Parking pro-
pio. www.hlapaloma.com 934124381.

LA FRANÇA 45 €
100 euros. Máxima discreción. Parking gra-
tis. www.lafransa.com 934231417.

REGAS 49 €
Discreción absoluta. Habitaciones elegantes.
No se limita el tiempo. Y 70 euros. Parking
gratuito. Regas, 10- 12. www.hregas.com
932380092.

WWW.MOTELPUNTCATORZE.COM 48 €
Lujo. 98 euros. Autovía C- 31. Gavá Mar.
936330284.

DINERO 669751308
Efectivo. Inmediato. Garantía automóvil. 

CLÍNICA DÁTOR 915712700
Primera clínica para aborto legal hasta 22
semanas.

ISADORA 913111000
Hospital para abortos hasta 22 semanas y
con píldoras. Cirugía estética general.
Profesionales titulados.

934877180
www.agenciamatrimonial.com

AGENCIA 634805444
Señoras insatisfechas pagan por sexo.
Discreción.

AGENCIA 672781414
639392989

De contactos serie necesita caballeros
urgente. 686188760.
AGENCIA 902944004
necesita hombre para sexo con señoras.

ATENCIÓN 600336780
Chalé Madrid, alto standing, selecciona seño-
ritas, alojamiento gratuito. www.haren-
madrid.com

BILBAO 678042571
Urgen señoritas plaza relax, mucho trabajo,
wifi.

BUSCAMOS 696807439
649049906

Hombres discretos para relaciones, trabajo
serio, interesados.

DIVORCIADA 636366261
Sexo. Pago yo.

EXPLOSIVAS
1,80 altura, 95-65-95. Aribau, 40 principal,
segunda. 11 a 21 horas. 60 euros.

MADURITA 608762717
Adinerada, busco sexo. Gratifico.

MUJER 689400943
Mayor, alegre, necesito sexo.

QUIERO 686199116
ponérselos a mi marido.

SEÑORAS 628347315
628347021

Discretas y atrevidas buscan caballeros para
sexo.

SEÑORAS 634264939
Pagan dinero extra por complacerlas.
Garantizado.

SEPARADA 689400755
Atractiva, busco sexo. Gratifico.

SEXO
Real. Envia Beso al 7330.

WWW.HAREN-MADRID.COM
Chicos escorts.

WWW.HAREN-MADRID.COM
Señoritas escorts.

ACHICAS 803520084
Jugamos.

CHICOS 902549803
Contacto chicos. Chicos gay reales desde
0,06 euros minuto.

ELIGE 902500200
La chica y habla en directo desde 0,06
euros/ minuto. Superbarato.

ENCUENTRO 912584858
Gays en tu ciudad.

ESCÚCHAME 803517808
1,16.

EVA 803484243
Caliente, 1,16.

GRABACIONES 803518441
XXX. 1,16.

LAS 902013043
chicas más calientes. 0,06 euros minuto.

TRAVESTIS
Dotadísimas. www.803518612.es

AARON 806499128
Tarotista. 1,16.

BRUJA 678367791
Mayor. Amarres eternos, temporales. Aleja
amantes enemigos. Ayuda en todo.

MAESTRA 911015464 
Tarotista. www.806454980.es

NOVA LLAR SANT JOAN, S. A.

La junta general de accionistas de esta socie-
dad acordó, con fecha 30 de junio de 2008,
trasladar el domicilio social de la compañía
desde Via Augusta, 255, S-1, 4-1-08017
Barcelona, al pasaje Federica Montseny, 9
bajo-08130 Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona), con la consiguiente modificacion
del articulo 3.º de los estatutos sociales.
Barcelona, 6 de noviembre de 2009. El presi-
dente del Consejo de Administración.

ACTIVIDAD 902933300
Extra. Trabajos caseros: mecheros, llaverso,

abrelatas, plumas, bolígrafos.

PERE LOBATO, Sitges

Tamara Rojo y Rómer Frómeta, en plen ac-
tuación ayer en Sitges. / susanna sáez
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