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hacer una pequeña fiesta en unos jardines que tenía cerca
de la población de Alpicat.

S e hicieron famosas e incluso salieron en televisión, prensa
y novelas del corazón. Salió una'frase que se hizo famosa:
"Cásese en Alpicat como si fuera en Hollywood,,. Durante
la celebración, les aconsejaba una fábula que, después
de treinta años, algunos me recuerdan al encontrarlos. La

tozudez es muy mala en la vida. Les hablaba de unas cabras,
en la cual les decía: "Había dos cabras. Una estaba en un
lado del bairanco y la otra en el otro lado. Solamente se
podía cruzar el barranco mediante un tronco. Empezaron a
toceory las dos cayeron al barranco. ieué fácil hubiera sido
primero pasar una y, luego, la otra. Las dos al barranco, por
tozudas!".

Me refiero, y quizás pueda aconsejar, que Aragón y
Gtalunya, que siempre nos ha ligado una buena amistad
histórica (por ejemplo, el canal de Aragón y Catalunya, la
Fnnja, la bandera, el hecho de que catalanes tehgan tierras
en Aragón y los aragoneses tengan tierras en Catalunya,
y muchos de ellos utilizan los hospitales de Lleida, etc.)
deberían rnantener dichos ldzos. por ei;o, propongo hacer
un nuevo museo entre los terrenos de Aragón y Catalunya,
al lado de las autovías que unen Zangoza y Huesca con
Lleida para poner todo lo interesantes de Huesca y Lleida
en é1. Podría ser nuevo y más moderno, y los gastos y
beneficios se los reparlirían las comuniijades.
Tanto si os gutta la idea como si no, podríais escribirme o
telefonear al número 616 966 677 o al 973 736 0I5.
P.D.: Podríamos tantear de hacerlo con donativos.
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carreri No us vull cansar més. Encara que, possiblement, no
em fareu cas, gracies per escoltar-me!
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vino la idea de casarlos en la sede deljuzgado para después


