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RECUERDOS DE LA BOQUERIA

Àlex Goñi, presidente de honor de la Asociación Española de Chinos

Àlex Goñi
Presidente de PIMEComerç
Cuando empecé a trabajar en 1958 yo tenía once años. Ahora no estaría permitido; los padres me llevaron a la parada de
pescado que teníamos en la Boqueria, y lo
primero que hicieron fue decirme que tenía
que obedecer lo que Anita me mandara.
Anita era una dependienta de toda la vida,
y así fue.
De pronto me encontré fuera del colegio,
levantándome a las cuatro de la mañana para acompañar a mi padre a comprar
pescado y pasar el resto de la mañana en
la Boqueria, la Boqueria del barrio chino, la
Boqueria sin turistas, la Boqueria canalla,
la Boqueria refugio de los perdedores de
una guerra; y claro, cuando digo la Boqueria
quiero decir su entorno, el barrio, Robadors,
Sant Ramon, Hospital y su gente, “las señoras que fumaban” y que, después de que
la flota americana recalara en el puerto, te
venían a comprar con dólares y compraban
lo mejor de la parada; los quioscos que a
escondidas te vendían las revistas francesas con señoras medio desnudas. Esto a los
once años fue muy duro. Sí, por la tarde iba
a estudiar, pero me dormía; la temperatura
cálida de la clase y la hora en que me levantaba podían más que el interés por los
estudios.
¿Por qué hago esta reflexión? Pues porque
creo que todos, cuando nos hacemos mayores, repasamos aquello que hemos vivido y, seguramente de manera equivocada,
pensamos que si las cosas hubieran ido de
otra manera ahora todo sería diferente.
De todos modos, lo que he explicado en primera persona es el reflejo de muchos comerciantes catalanes, de muchos; gente
esforzada, trabajadora, que hemos vivido
una época que ahora cuesta de explicar y
de entender, pero que hay que dar a conocer. Tal y como van las cosas, quizá del
pequeño comercio catalán solo quedará,
como decía Josep Maria Folch i Torres, las
páginas vividas.

El pasado 9 de marzo la Asociación
Española de Chinos nombró al
presidente de PIMEComerç, Àlex
Goñi, presidente de honor de la
asociación, en un acto celebrado
en el Hotel Princesa Sofia. La
velada contó también con la
presencia de la cónsul de China
en Barcelona, Lin Nan, y con el presidente de la Asociación para la Beneficencia de
China en Catalunya, Lam Chuen Ping.
La Asociación Española de Chinos es una de las delegaciones chinas más influyentes
en el extranjero y actúa como eje comunicador con la comunidad china para facilitar
su integración en el país y retribuir a la sociedad local, salvaguardar los derechos e
intereses de estos ciudadanos y promover activamente los intercambios culturales
entre China y Occidente.

Comisión Permanente de PIMEComerç
Esta semana PIMEComerç ha reunido a
su Comisión Permanente, que en esta
ocasión ha contado como invitados con
la directora de la Agencia de Consumo de
Cataluña, Elisabet Abad, y el subdirector
general de Atención al Consumidor, Josep
M. Recasens.
Como temas del orden del día, se ha hablado
del proceso de representatividad, de las
elecciones a las cámaras de comercio,
de las propuestas para las elecciones
municipales, de la actualidad política y
normativa, de las APEU, los horarios comerciales, y la Semana del Comercio,
entre otros.

PIMEComerç Lleida firma un
acuerdo de colaboración

PIMEComerç Lleida, el Ayuntamiento
de Mollerussa y la Asociación de
Comerciantes Mollerussa Comercial han
firmado un convenio de colaboración
con el objetivo de establecer un
marco de colaboración para promover
acciones de mejora para el desarrollo del
comercio de proximidad y a beneficio
de las pequeñas y medianas empresas
comerciales. El acuerdo prevé que la
patronal, con representación en toda
Cataluña, ofrecerá apoyo y los servicios
necesarios a los negocios asociados a la
entidad comercial.

Mesa de Comercio de Caldes de
Montbui

La semana pasada tuvo lugar la Mesa
de Comercio del Ayuntamiento de
Caldes, que cuenta con la coordinación
técnica de PIMEComerç MaresmeBarcelonès Nord y Vallès Oriental, en
la que se presentaron los resultados
del trabajo realizado en la Mesa de
Comercio anterior y las propuestas
formuladas por los comerciantes.
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