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R obby, a sus diez
años, recorre enbi-
cicleta cada día
los Champs-Ély-
sées. Y eso que no

está en París, sino en el cam-
pingLaLlosa deCambrils, don-
de su familia veranea desde
1977. Él forma parte de una es-
tirpe de tres generaciones de
campistas que no se plantea ni
por asomo cambiar de destino
de vacaciones. En los Champs-
Élysées –que es co-
mo llaman a la calle
que ocupan en el
camping, siempre la
misma– son otros tu-
ristas franceses fieles
desde hace más de
25 años y, ya puestos,
no faltan ni los que
en 1975 pasaron en
este mismo camping
su noche de bodas.
“¿Para qué cambiar
si eres feliz en un si-
tio?”, se pregunta re-
tóricamente Agustín
Solé, el abuelo del pe-
queñoRobby, el “des-
cubridor” del lugar
hace 36 veranos. Cambiar o no
cambiar de destino vacacional,
esa es la cuestión.
En 1977, el ebanista Agustín

Solé (hijo de emigrante espa-
ñol a Francia) y su esposa, An-
drea, buscaban un lugar en la
costa catalana que tuviera una
buena playa de arena. Viajaban
con su hija Carinne, de tres
años, y se instalaron en el cam-
ping La Llosa, que había abier-
to sus puertas quince veranos
antes, en julio de 1962, cuando
un turista pidió permiso para
plantar una tienda de campaña

en un pinar cercano al mar.
Eran otros tiempos, también
para el camping. “Piense que
aquí en Cambrils, mucha gente
se pensaba que los extranjeros
que iban de camping eran los
pobres que no podían permitir-
se pagar un hotel”, recuerda
Anton Nolla, el propietario del
establecimiento turístico, que
fundaron sus padres y sus tíos
hace medio siglo.
El caso es que a Agustín Solé

y señora, a finales de
los setenta, aquel
camping les pareció
un paraíso, y la pe-
queñaCarinne disfru-
tóde talmodoque de-
cidieron repetir al
año siguiente y al
otro y al otro, y así
hasta el verano del
2013. Sin pausa. Sin
ruptura. Pero hoy ya
no son tres (padre,
madre e hija), sino
ocho turistas de tres
generaciones distin-
tas: Agustín y Andrea
(los abuelos), la pe-
queña Carinne (que

cuenta 39 años) y sumarido Ste-
fan, sus tres hijos (Jessy, Gre-
gory y el pequeñoRobby) y has-
ta han traído consigo a la novia
del hijo mayor, que responde al
nombre de Marine. Y eso que
esta temporada ha fallado la hi-
ja pequeña de Agustín y An-
drea, de 31 años, a quien enma-
yo le robaron el camping car en
Francia y se ha quedado sin va-
caciones. Habría que contabili-
zarla en la estadística como ba-
ja turística involuntaria.

“Parece que haya vivido toda
la vida en Cambrils, es como si

en otra vida ya hubiera estado
aquí”, se sincera Andrea, una
empleada de banca actualmente
jubilada. Lo mismo le sucede a
su hija Carinne, que dice ser fe-
liz al recordar los veranos de
cuando era una niña, y en el cam-
ping se encuentra ahora con
amigas que hizo cuando tenía ca-
torce años. “En el camping nos
encontramos con nuestra fami-
lia de verano, y hasta los propie-
tarios son mucho más que unos
señores que nos alojan”, re-
flexiona Agustín Solé, que insis-
te en que conozcamos a algunos

de sus “parientes” más cercanos
de los Champs-Élysées.
Y es así como el matrimonio

Carpio cuenta que pasó aquí su
noche de bodas en el año que
murió Franco, y la estirpe de
los Valor rememora su llegada
en 1981, y los D’Angelo, unos
años más tarde, en 1985. Se
muestran orgullosos de ello y le
conceden una gran importan-
cia, como se recuerdan las
efemérides más trascendentes
de la vida. “Tenga en cuenta
que los campistas de antes era
como si fuesen de la familia.

Los primeros que llegaron co-
mían con nosotros, y hacíamos
la vida todos juntos. Para noso-
tros, aquella gente era una
auténtica novedad, del mismo
modo que nosotros lo éramos
para ellos”, reflexiona Anton
Nolla.
Hecha la foto de rigor al tu-

rismo que se hereda, el peque-
ñoRobby semonta en la bicicle-
ta y pedalea a toda marcha por
los Campos Elíseos mientras
Jessy y su novia Marine se dan
un buen beso. Hay turismo pa-
ra tiempo.

PASIÓN DE TURISTA

Campistasdetercerageneración
Retrato de los Solé, una familia francesa que veranea enCambrils desde hace 36 años

“¿PARA QUÉ
CAMBIAR SI
ERES FELIZ EN
EN UN SITIO?”
SE PREGUNTA
AGUSTÍN, EL
PIONERO DE LA
FAMILIA EN
LLEGAR A ESTE
ESTE LUGAR
QUE ADORAN
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La mesa del camping de los Solé con sus tres generaciones de campistas a su alrededor
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L a señora Mary, entrada en
años y con las uñas de los
pies pintadas de rosa, es

uno de los 23.000 cruceristas que
llegaron ayer a Barcelona
(55.000 en el fin de semana). Es-
ta pasajera del Crystal Simphony
(de Crystal Cruises), se ha levan-
tado tarde. A las once y media de
lamañanahadecidido visitar Bar-
celona a su aire. En elMoll Adoss-
at la ha recogido el bus lanzadera
de la empresa Canals, que la ha
dejado, en menos de cinco minu-
tos, junto a los arcos de acero
inoxidable del monumento Ones
frente almuelle deBarcelona. Es-
perándola, se encontraba Albert,
relaciones públicas de Intercrui-
ses. “Este fin de semana ha sido
el que más he sudado”, reconoce,
bajo un toldo improvisado. Ade-
más de Albert, al acecho de los
cruceristas, el guía Larry Lunar-
di, que reparte mapas del auto-
bús turístico Barcelona City
Tour. “Lo que hacemos es infor-
marles de los lugares de interés y
ofrecerles nuestros servicios”, ex-
plica, solícito. Mary no ha tenido
que devanarse los sesos. En el

mismo muelle de Barcelona, la
parada número4del bus (ruta na-
ranja, que incluye el Camp Nou,
destino estrella). Paga en metáli-

co 26 euros. En algún momento,
bajará en el monumento dedica-
do a Cristóbal Colón, con el fin
de visitar la Rambla de SantaMò-

nica, donde se congregan las ma-
sas de visitantes que cuentan con
poco tiempo para visitar la ciu-
dad (una media de seis horas, se-

gún la naviera). Y allí les distrae-
rá el arcángel Miguel. Se trata de
la estatua humana Esteban Gai-
tán. “Meconfunden con Sant Jor-
di”, apunta. Suele ganar unos 60
euros por seis horas de trabajo.
Entusiasmada, la señoraMary su-
birá al Crystal, a eso de las cinco
de la tarde. Uno de los guardias
civiles de la terminal se hace cru-
ces: “Nunca pasa nada, hasta que
alguien quiere subir a bordo la es-
pada toledana que acaba de com-
prar, y la cosa se complica”.c

Más de 23.000 cruceristas visitaron Barcelona ayer,
la jornada con mayor número de turistas
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