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GLÒRIA AYUSO, L’Hospitalet
Francisco Piñol no duda en decir
que su trabajo es su pasión. De
muy pequeño ya tenía claro que
quería dedicarse a su gran afi-
ción: los coches. Le
gustaban mucho, pe-
ro no ensuciarse. Su
elección, a los 14
años, fue la planchis-
tería, en un taller
que había a pocos
metros de su casa.
Desde entonces ha
pasado por unos sie-
te u ocho talleres. Al-
gunos eran de repara-
ción de vehículo in-
dustrial, dirigidos a
los profesionales del
transporte. Ahora di-
ce estar contento,
porque trabaja en un
taller de Esplugues
donde las reparacio-
nes se realizan a co-
ches particulares si-
guiendo el procedi-
miento tradicional.

La forma tradicio-
nal consiste, precisamente, en re-
parar. “Ahora se suelen desmon-
tar las piezas dañadas y cambiar-
las por otras nuevas. Nosotros
aún las reparamos, como se ha-
cía antes. Si se pueden arreglar,
¿por qué cambiarlas? Es más bo-
nito así”, explica. Piñol conside-
ra que su trabajo es “artesanal”
porque para hacerlo a conciencia
“a uno le tiene que gustar mucho
la manualidad”.

Efectivamente, en el taller de
Esplugues se trabaja de una ma-
nera que cada vez abunda me-
nos. Piñol desmonta las piezas
del coche que han recibido algún
golpe, las pica con el martillo, las
lima... Utiliza una máquina, “la
estrella”, como la denomina, que

va aplanando la chapa. “Es co-
mo una pistola que, al disparar-
se, se clava en la plancha. La es-
trella de la punta va tirando de
ella para que recupere la forma
original”. ¿Entraña dificultad?
“Más que nada, tienes que picar
en el punto exacto. Si no, la plan-
cha no va por donde tiene que
ir”. El taller de Piñol, pese a fun-
cionar a la antigua, es de los que
más trabajo tiene respecto a los
que ha estado anteriormente. Se
arreglan entre 15 y 20 coches a la
semana, y “hay clientes de hace
20 y 30 años”, destaca.

Lo que más le gusta a Piñol es
“ver cómo entra un coche destro-
zado y apreciar cómo sale, como
nuevo”. Dentro de la planchiste-

ría hay trabajos y trabajos. La
transformación es espectacular
en los vehículos de competición.
Cuando habla de ellos se le ilumi-
na la cara: “Son cromados, con
cortes de colores. Entran abolla-
dos y luego, cuando se montan y
reciben las capas de pintura, sa-
len especialmente bonitos”.

Este joven tiene un coche po-
co vistoso. Su opción ha sido la
practicidad. “Tengo una Astra
básico y mi mujer un Ford Fiesta
del año 91. No me gusta tener
deudas, prefiero disfrutar de la
sencillez y poder vivir tranqui-
lo”. Quizá por esta practicidad,
se siente aún más satisfecho de su
elección en su profesión. Moti-
vos excepcionales llevaron a Pi-

ñol a estar unos meses en el paro.
Tuvo que cuidar un tiempo de
sus dos hijos, de dos y cuatro
años, ya que su mujer trabajaba y
la canguro encontró otro em-

pleo. “Tenía miedo
de que me llamaran
en seguida del Inem
para ofrecerme tra-
bajo, ¡habría sido lo
más normal! Pero de-
bido a las circunstan-
cias no podría haber
aceptado ninguna
oferta”. Piñol consi-
dera justo su sueldo.
Pero protesta por-
que otros empleos es-
tán mejor valorados.
“Deberían tenerse
cuenta aquellos tra-
bajos que requieren
un esfuerzo físico. Es-
to desgasta mucho
más que estar senta-
do en una oficina”.

A este planchista
no le disgustaría en
absoluto que sus hi-
jos se dedicaran a

un oficio como el suyo. Mien-
tras que su mujer opina sobre la
conveniencia de que estudien
una carrera, el joven no cierra
las puertas a cualquier otra op-
ción: “Que hicieran de mecáni-
cos o pintores tampoco estaría
mal. Si es algo de lo que hay
demanda, adquieren los conoci-
mientos adecuados y ponen inte-
rés, está claro que tendrán la vi-
da solucionada”. La frescura y
sencillez de este joven que vive
del hoy más que de los sueños
del mañana se ponen de nuevo
de manifiesto cuando se le pre-
gunta sobre sus propios planes
de futuro: “Uy… trabajo, paz y
armonía. Levantarme cada día
y poder ir a trabajar”.

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
El teatro Tantarantana de Barcelo-
na cumple 15 años en octubre, pe-
ro la celebración del aniversario se
presenta un poco empañada. Aun-
que la sala alternativa barcelonesa
estrena nueva temporada el próxi-
mo martes con el musical Paral·lel
1936, de Pere Sagristà, buena par-
te de sus propuestas está todavía
en el aire. “Es la primera vez que
presentamos una programación
que aún no está completa”, la-
mentó ayer el director artístico
del teatro, Julio Álvarez. Para se-
guir adelante, falta por resolver
la renovación del convenio firma-
do hace tres años entre las salas
alternativas y la Generalitat.

El acuerdo, concretado a tra-
vés del Instituto Catalán de In-
dustrias Culturales (ICIC), sir-
vió para potenciar la creación
teatral y abrir vías de experimen-
tación. “Por entonces se nota-
ron cambios importantes en la
política cultural de la Generali-
tat que permitieron impulsar
proyectos arriesgados gracias a
los recursos aportados”, apuntó
Álvarez, quien está a la espera
de reunirse en breve con repre-
sentantes del ICIC tras otra cita
anterior celebrada el pasado
marzo sin resultados.

“No conocemos las líneas de
producción del ICIC”, remachó
el director artístico de la sala,
quien consideró muy negativa es-
ta incertidumbre y la achacó a
los vaivenes de cargos vividos en
el Departamento de Cultura en
los últimos años. Por ahora la
programación sólo está cerrada
hasta diciembre, con espectácu-
los como Fe, esperanza y chacha-
chá, de Accidents Polipoètics
(del 3 al 14 de octubre); el tercer
ciclo de teatro físico, danza y per-
formance (del 17 de octubre al 25
de noviembre) y Treinta grados
de frío, de la compañía madrile-
ña Teatro del Astillero (del 28 de
noviembre al 2 de diciembre).
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“Es bonito ver cómo un coche entra
destrozado y sale como nuevo”

Francisco Piñol, trabajando en un coche. / JORDI ROVIRALTA

Es su pasión desde los 14 años y aún ahora
apuesta por la forma tradicional de trabajar

El Tantarantana
abre a medio gas
a la espera de la
ayuda de Cultura




