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vivir aquí  Pontevedra triunfa 
en la música 
rec, Gurumamut, Pneuma y Dr. Snuff, 
de Pontevedra, son cuatro de los 
grupos preseleccionados para entrar 
en las votaciones y optar al premio 
final de  ‘Puro Cuatro’, un programa 
televisivo que busca encontrar la mejor 
formación. >58

SoCieDaD Comer bien no 
cuesta tanto 
el cocinero Ferrán adrià alerta a 
los españoles de que es necesario 
atender más al tipo de comidas que 
se hacen, pues los más pequeños 
están empezando a convertirse en las 
principales víctimas de la obesidad. 
Cocinar bien no es tan difícil. >60

Cine Rambo vuelve a la gran 
pantalla 
a pesar de sus 63 años, Stallone tiene 
claro que «rambo no debe morir», por 
eso el actor protagonizará y dirigirá 
la quinta historia de la famosa saga. 
Silvester ya había anunciado con 
anterioridad su intención  de darle vida 
a este proyecto. >61

Gente a Diario El ex novio de 
Rihanna, arrepentido 
el cantante americano Chris Brown 
asegura que se arrepiente mucho de 
lo ocurrido con su ex pareja; además; 
confiesa que nunca olvidará la noche 
en la que le dio una paliza. Desde 
el fatal suceso el artista no había 
concedido ninguna entrevista. >69

jueGoS. CuPón: 75190. bonoloto: 6,8,14, 26,37,46 (C 15, r 2).

A Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística prevé 
un outono quentiño. 

E todo apunta a que vai ser 
así, e que máis que movido 
vai botar fume. A cuestión 
da lingua segue estando 
latente e cando aínda es-
tabamos intentando com-
prender en que consistirían 
as famosas galiñas azuis, 
xa asoman pola esquina as 
festas dos axóuxeres, para 
nenos de ata tres anos. Es-
tas veñen sendo as irmás 
pobres das galescolas, só 
que se substitúen as  horas 
e horas de ensino en gale-
go por xogos e cantos nun 
par de funcións unha vez 
ao ano. Caemos de novo no 
mesmo erro e non queremos 
asumir que en Galicia non 
vivimos unha situación de 
bilingüismo e que o galego 
segue a estar en clara situa-
ción minoritaria. Relegar 
unha lingua a unha festa 
é facerlle un fraco favor, á 
vez que intentar remendar 
as meteduras de zoca ante-
riores. Que aprenderan en 
galego dende pequenos era a 
única maneira de conseguir 
impulsar a lingua, indepen-
dentemente de que despois 
os seus pais lles falasen en 
castelán nas súas casas; de 
feito, aí estaba a clave. Ese si 
que sería bilingüismo puro e 
duro. Os novos nenos, a non 
ser que os seus pais poñan 
as pilas, serán igual que os 
adultos de agora, que non 
son quen de dicir máis de 
cinco frases seguidas en ga-
lego e tampouco se senten 
cómodos falándoo. Eles in-
cluso terán menos sorte por-
que xa non terán avós que 
lles falen coma os nosos. 

axóuxeres

a vista gorda

AnA LóPEz

PAuLA BARROS

PONTEVEDRA. Con gritos 
como  «¡Buenos días princesa!» 
o «¿cómo están ustedes?» pasan 
los días para Ramón, el payaso 
Pimpón, que cada jornada ale-
gra el paso a los pequeños de 
Pontevedra en los alrededores 
de la conocida por los ciudada-
nos como ‘fuente de los niños’.

Este vecino de Pontevedra, 
que jornada tras jornada se 
coloca su peluca y su nariz de 
payaso, llega cargado de globos 
de todos los colores dispuesto a 
divertir a pequeños y mayores 
con sus dotes artísticas, una au-
téntica vocación que le apasiona 
desde siempre. «Llevo muchos 
años de payaso, doce de ellos 
haciendo figuritas con los glo-
bos, y es algo que hago porque 
siempre me han encantado los 
niños», afirma Ramón mientras 
continúa hinchando uno con el 
que conseguir sacar una sonri-
sa a alguno de los pequeños que 
pasan a su lado.

La historia de esta decisión 
comienza por algo muy común 
en los tiempos en los que esta-
mos: la pérdida del empleo. Sin 
embargo, Ramón no se hundió, 

sino todo lo contrario, decidió 
pasar los días aprovechando su 
pasión por los niños. «Un día 
llegué al trabajo y me encontré 
con que lo había perdido. Estaba 
en paro y me dije a mí mismo: 
pues me voy a meter a payaso, 
y eso fue lo que hice, meterme 
a payaso. Desde ese momento 
llevo haciéndolo y me va muy 
bien».

Y cuando dice muy bien real-
mente lo es, pues los pequeños 
que pasan a su lado se quedan 
mirando con una sonrisa de ore-
ja a oreja y juegan con las espa-
das u otras figuras que Ramón 

les hace con mucho cariño y les 
regala sin perder la sonrisa. 

«Desde que perdí mi empleo, 
el vacío que yo tengo me lo relle-
nan los niños. Yo  les doy globos 
y si me quieren dar algo pues 
bien, y si no pues yo se los doy 
igual porque me encanta hacer 
felices a los pequeños», dice un 
sonriente Ramón que, con el 
paso del tiempo, ha consegui-
do tener una gran habilidad con 
los globos, llegando a hacer una 
docena de figuras diferentes. 
«Hago doce figuritas variadas, 
desde flores a perritos, lo que 
los niños quieran», afirma el 

payaso, que también ocupa su 
tiempo en acudir a fiestas.

«Con los niños me va muy 
bien, y eso tiene que ser porque 
me gustan mucho. Ellos a mi 
me llaman ‘payaso Pimpón’ y 
me lo paso muy bien con ellos, 
incluso hago fiestas, porque soy 
una persona con un espíritu 
muy juvenil».

Y aunque para algunos pueda 
parecer una vida difícil, él se lo 
toma con humor y vive el día a 
día haciendo lo que más le gus-
ta, divertir a los pequeños con sus  
sus juegos. «Si yo soy feliz así, no 
lo cambiaría», comenta Ramón.

Ramón, el payaso Pimpón
▶ día tras día, este 
pontevedrés se disfraza 
de payaso para divertir 
a los niños, a los que 
regala globos de colores 
convertidos en figuras. 
Una forma diferente de 
ganarse la vida.

Ramón se describe como «una persona con un espíritu muy juvenil a la que le encantan los niños». Rafa faRiña


