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Tengo76añosysigoenlabrecha.Soybarcelonés,delacalleBalmes,perohace47añosquevivofelizen
Beirut, esa ciudadconnombredeputaexótica.NotengoniDiosnipatriani familia.Meamparauna
brillanteycentenariatradicióndecorresponsalesde‘LaVanguardia’.Publico‘¿Por quéDamasco?’

“EnBeirutnadie se creeque
yonoseaunespía”

LLIBERT TEIXIDÓ

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Cómoacaba–yempieza–usted
enBeirut?
Tuve la inmensa suerte de en-
trar en La Vanguardia a los 21
años, gracias a Santiago Nadal,
ymás suerte aúnde llegar a ser

corresponsal enAtenasyParís...
...Cuando los corresponsales de prensa

eran losúnicosojosy losoídosdelmundo.
YlosdeLaVanguardia losúnicosembajadores
de la información libre en España. En el 76
acompañé a Tarradellas de Tours a Madrid y
desdeallí aBarcelonacuandoel “Jasocaquí”.

Pasmal.
Pero fui aúnmás feliz cuando el director, don
Horacio,mepropusocubrirOrienteMedio.

¿Porqué?
Porque ya intuía lo que sería mi vida allí: en
Beirut he vivido experiencias más intensas y
he conocido a personas mucho más intere-
santesdeloquehubierapodidoenBarcelonao
París.

Cuéntenos.
Nada más llegar, alquilé un piso junto al ho-
tel Commodore, en el barrio de Hamra, don-
de estaban la Universidad Americana y
los diplomáticos y periodistas, pero, sobre to-
do, donde tenían el único télex de la ciudad.

Yesoera lomás importanteentonces.
¿Sigueviviendoallí?

Al final, compré aquel piso en plena guerra ci-
vil –medecíanqueestaba loco–yparaello ob-
tuveunmarsun,undecretodelpresidentedela
República.Mecostómásqueelpropiopiso.

¿Hasubidosu pisodeprecio?
Puessí.Yaúnsoyelúnicoespañolquehacom-
pradounapropiedadenLíbano.

¿Sepeleaba laprensaporesetélex?
Reñía con los demás corresponsales por él.
Con Robert Fisk, o con mi vecino, Roger Au-
que,querevelóenunlibroquehabíasidoespía
delMosad. ¿SabequiénesRoger, además?

Un mercenarioycorresponsaldeguerra.
Y el padre biológico de Marion Maréchal-Le
Pen,sobrinadeMarineLePen,ynietadeJean-
MarieLePen.

¡CarayconBeirut!
Es el centro de todas las conjuras de Oriente
Medio, pero estar allí también tiene su precio:
en laguerrasecuestraronadosde mis vecinos
deedificio,unoporfrancésyelotropor inglés.

¿Yausted porquéno?
Yo, comoeraespañol, no interesé anadie.Me-
nosmal. Pero, aun así, nadie se creía ni se cree
enBeirutque, enrealidad, yonoseaunespía.

Esustedespíadenuestros lectores.

Lo soy gracias a ellos y a unos editores que ja-
másmehandejadodepagarpuntualmente.Un
día enuncontrolmeapretaron tanto con lode
llamarmeespíaqueacabé diciendoquesí, que
eraunespía“delPrincipadodeAndorra”.

Granpaís. ¿PorquésigueenBeirut?
Mi barrio, Hamra, será el último bastión de la
tolerancia cuando todo Oriente Medio sea
arrasado por el pensamiento único totalitario
de labarbarie integristawahabí.

Veustedunfuturomuynegro.
Losintegristassonimparables.Tieneneldine-
ro,lamotivación,laorganizaciónylagente.Me
temoquevaaserdifícildetenerlos.

Mientrastanto, ¿cómoessubarrio?
¡Haymuchamarcha!Minifaldas, librerías, ca-
fés vibrantes de cultura y creatividad. Y una
discotecamaravillosa: elClubMusicHall.

Hayque ir.
Ojo: también está junto a barrios miserables
con 1,2millones de refugiados sirios, 400.000
palestinos y 100.000 iraquíes. Somos un país
diminutoquenecesitaayuda internacional.

SuscrónicasdeAlepoemocionan.
Estuveallí endiciembre, juntoaaquelkilóme-
trocuadradodonderesistieron los rebeldes. A
veces, un palmo de tierra decide una civiliza-
ción, comoallí.Comoen lasTermópilas.

¿Fueunscoop?¿Sugranexclusiva?
Nuncahe conseguidoningún scoop, la verdad.
PerodescribíparaestediarioelentierrodeNa-
sero laentradadeJomeinienTeherán.

Ylos imanesdeJomeini aúnmandan.
Enrealidad los chiíes sonmás flexibles yprag-
máticos que loswahabíes suníes integristas, al
contrariode loque creenen Occidente.

ElEstadoIslámiconoesmuytolerante.
OrienteMedioesunconfusorompecabezas.Y
quien cree que lo entiende es porque se lo han
explicadomal. Amíme conmueven las ciuda-
des mártires como Alepo, por su cercanía a
Turquía; oMosul,por suriquezapetrolífera.

Yhoyyanonecesitatélexparacontarlo.
Estoyesforzándomeparaadaptarmealasnue-
vas tecnologías, porque voy a seguir en la bre-
cha.AúnhaymuchoqueexplicardesdeBeirut,
lamejorciudadparaintentarentenderOriente
Medio,yentenderlohoyesentenderelmundo.

¿Una imagenquerecuerdeahoramismo?
Durante la guerra civil, sufrimosunverano tó-
rrido. Caían las bombas sobre el Oestemusul-
mánylosvecinosdelotroladomirabantoman-
doelfrescoensusbalconescómomoríanlosde
enfrente...

Tremendo...
Pero, un pocomás allá, nos estábamos bañan-
do:nosóloyo,cientosdebeirutíes jugabancon
lasolasaunkilómetrodedondesedesmorona-
banedificiosentre tremendasexplosiones.

Sipasa lopeor,quetepilleen lomejor.
Esta ciudadpuede ser cruel, como lo esOrien-
te, “una puta exótica”, como dice mi amigo el
poetaPalomeras,hoyembajadordeEspañaen
Singapur.Pero siemprevuelveaapostarpor la
vida.Yyoconella.

LLUÍS AMIGUET

TomásAlcoverro, corresponsal de ‘La Vanguardia’ en Beirut desde 1970

La vida siempre gana
Entretodosloscorres-

ponsalesenOrienteMe-

dio,sudecano,Tomás

Alcoverro, destacapor

oponersumiradamadura

y serenaaltremendismo

delosenviadosespeciales

enbuscadeemociones

fácilesyaudiencia.Alco-

verroviveallícadadía

paraustedesdesdehace

47años ynoscuenta, con

voluntaddeestiloeimba-

tibleconocimientode

causa, laguerraylamuer-

te,perotambiénlavidade

losbeirutíesqueibanala

playa–yTomásconellos–

yjugabanconlasolasaun

kilómetrodelfrenteyde

susbombazosy ambulan-

cias.Alcoverronoacepta

elfinde loscorresponsa-

lespagadossóloporsus

lectores, independientes

delosestadosysusintere-

ses.Ynos anunciaque

seguiráenlabrecha.Ala-

huakbar,Tomás.Suerte.

48
69
9

C
U
P
Ó
N

1

“Comprometidos con el entorno”

Creando oportunidadesENTREVISTAA

ÀNGELSFERRER, fundadora y administradora deBugaderia Industrial Neutral

Neutral es una lavandería indus-
trial situada en la Bisbal del Pe-
nedès fundadaporÀngelsFerrer
y Ernest Soler, que regentaban

una tintorería enCalafell.Desdeun inicio,
destaca su compromiso con el entorno.

¿Porquédecidenpasarde la tintorería a
la lavandería industrial?
Vimos una oportunidad de negocio. Había
demanda por parte del sector hotelero y de

la restauración, y no había ningún lavandería
industrial en la zona.

¿Cómoha evolucionado el negocio?
En 15 años hemos pasado de unas instalacio-
nes de 300 m2 a unas de 2.500, y de procesar
3.000 kg de ropa al día en 2009 a 35.000 hoy.

Desde un inicio apostaron por preser-
var elmedio ambiente.
Sí, queríamos reducir el impacto ambiental en
todos los procesos. Esto nos ha permitido un

ahorro muy importante en el consumo de gas y
una reducción del 25% en emisiones de CO2.

¿Quérepresentapara laempresa incorpo-
rar persones con riesgode exclusión social?
Dar una oportunidad a personas con dificultades
para hallar trabajo. Hoy son el 3% de la plantilla.

¿Cómo les ha ayudado BBVA en el desa-
rrollo del negocio?
Nos ha permitido financiar la adquisición de
8.000 m2 de suelo para ampliar la empresa y
adquirir maquinaria respetuosa con el entorno.

¿Quéproyectos de futuro tieneNeutral?
Incrementar aún más la calidad del servicio, e
implantar nuevas medidas para reducir todavía
más las emisiones deCO2 y el consumo de agua.
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