«En mayo la gente corre a la playa». El Correo
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«En mayo la gente corre a la playa»
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Montpellier destaca por su ambiente cultural, la gente joven y por sus 300 días al año de sol. Al menos esos son sus reclamos turísticos. De hecho, la mitad de
Francia se desplaza en cuanto puede hasta este paraíso cerca del Mediterráneo. «La ciudad ha crecido mucho en los últimos años. El mar está a 12 kilómetros
y a partir de mayo la gente va corriendo a la playa», comenta Jimena Larroque.
La pena es que todos los bares bajen la persiana a la una de la noche. Y son puntuales. Cuando se acerca la hora no te sirven ni una copa. Además, la Policía
vigila que se cumpla el horario. Al menos en verano permiten ampliarlo hasta las dos de la madrugada. Entonces, ¿qué se hace? «Se lleva montar fiestas en
las casas de los amigos y que cada uno aporte la comida o las botellas de vino».
Por el día, sin embargo, la calle está atestada de gente en busca de un buen sitio donde tomar un café. «Las terrazas están hasta arriba a las once de la
mañana. Y en invierno aguantan por las calefacciones que se ponen fuera», relata esta getxotarra. Y es que las calles de Montpellier tienen mucha vida. Están
llenas de músicos, a los que llaman los 'sin domicilio fijo', que no se sabe muy bien si son «estudiantes o punkis con su perro y su flauta». Eso sí, Jimena
Larroque ya se ha quedado con varias caras y les saluda cuando pasa por su lado.
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