
Familiares y amigos despiden en Barcelona,
al poeta José Agustín Goytisolo
Tras una ceremonia de carácter civil, el escritor' fue enterrado en el cementerio de Montjuíc

EL PAÍs, Barcelona
Una ceremonia laica, breve y cargada de
emoción, celebrada en el tanatorio de Les
Corts, sirvió ayer para que familiares, ami-
gos; ciudadanos anónimos y personalida-

Los centenares de personas que
se agolparon en el tanatorio de
Les Corts se llevaron a casa el
recuerdo de tina personalidad, la
de José Agustín Goytisolo, que
fue evocada por las palabras de
sus cuñados, Josep Maria y Luis
Carandell, y de los escritores Car-
me Riera y. Manuel Vázquez
Montalbán. La ceremonia termi-
nó con un canto apenas susurra-
do del poema El lobito bueno, al
que puso música Paco Ibáñez,
quien tenía que compartir con
Goytisolo una serie de recitales
dentro de unas semanas¿ LQS
aplausos de los asistentes --entre
los que se encontraban el conseje- -
ro de Cultura, Joan Maria Pu-
jals; el presidente del Parlarnent,
Joan Reventós; el alcalde de Bar-

, celona, Joan Clos; los escritores
Ana María Moix, Paco Candel y
Ana María Matute, y el mismo
Paco Ibáñez- despidieron el fé-
retro, que fue enterrado después
en el cementerio de Montjuíc,
Allí le esperaba su hermano Luis,
mientras que su otro hermano,
Juan, permanecía en su casa de
Marraquech. .

Josep Maria Carandell, tam-
bién escritor, recordó a un Goyti-
. solo que vivía "en tensión entre
su euforia y su tristeza, entre su
capacidad de reir y hacer reir y de .
sufrir ante la injusticia social".
Entre estos dos mundos, conti-
nuó, "se encuentran sus poemas
y las tres personas que él amó
más allá de 10común: su nieto, su
mujer y su hija", a quien había
.dedicadó el conocido poema Pa-
labras para Julia.

"No he encontrado una perso-

des de la cultura y de la politica despidie-
ran al poeta José Agustin Goytisolo, falle-
cido el pasado viernes al caer desde una
ventana de su domicilio barcelonés. Se de-
cía adiós a un hombre que vivió siempre

"en tensión entre la euforia y la tristeza",
como recordó su cuñado Josep Maria Ca-
randell, y que murió, como subrayó Luis
Carandell, a causa de "un desgraciado ac-
cidente".

MANOLO s. U¡;¡SANO .
El cuñado de :JoSéAgustín Goytisolo, tuis Carandell, pronuncia unas palabras en presencia del féretro del poeta.

na más capaz de ser fiel a sí mis-
mo y a los ideales .que se marcó
de' adolescente". El periodista
Luis Carandell añadió: "Su per-
sonalidad quedará como un ejem-
plo para todos nosotros y como
paradigma de una generación
que ha sido capaz de hacer una
gran obra literaria y cívica". Ca-
randell quiso destacar también
en su parlamento que la familia
niega con rotundidad la teoría

del suicidio, y dijo que se había
tratado de un "desgraciado acci-
dente". El sábado se practicó la
autopsia del cadáver y los resulta-
dos no se han hecho públicos.

Carme Riera evocó otra face-
ta del escritor, la de servir de
"puente" entre las culturas catala-
na y castellana en Cataluña; y
leyó 'uno de los últimos poemas
de Goytisolo, El rostro que conju-
ra. Manuel Vázquez Montalbán

despidió. con el 'poema Cuando
todo suceda a un "poeta poética-
mente incorrecto frente a los poe-
tas celestiales de Uno u otro pela-
je" y que "dio sentido a la pala- .
bra compañero ", tanto en su lu-
cha antifranquista como en sus
empeños en la recuperación de la
España democrática: "Su recuer-
do quedará a través de la ternura
y la sonrisa que desprende su evo-
cación".
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Juanita Reina fue
enterrada ayer en
Sevilla arropada
por 3.000 personas

EL PAÍs, Sevilla
Sevilla dio ayer el último adiós a
la gran maestra de la copla. La
tonadillera sevillana Juanita Rei-
na, fallecida el pasado viernes
con 74 años, a causa de una insu-
ficiencia respiratoria, recibió se-
pultura ayer en el cementerio de
San Fernando de Sevilla, tras la
celebración de una misa en la Ba-
sílica deja Macarena. Alrededor
de 3.000 personas se desplazaron
para visitar su capilla ardiente y
despedir a la cantante.

El féretro con los restos morta-
les de Juanita Reina recorrió los
tres kilómetros que separan la ba-
sílica del cementerio a hombros
de familiares y amigos, escoltado
por cuatro coches fúnebres carga-
dos de coronas, y seguido por
cientos de sevillanos en medio de'
piropos, rezos y aplausos. A la
salida de la capilla sonó el tema
Coronación de la Macarena, una
de las marchas más importantes
de la Semana Santa sevillana.

Entre los asistentes a la misa
estaban la consejera de Goberna-
ción y Justicia de la-Junta de An-
-dalucía, Carmen Hermosín; el
presidente de la Diputación de
Sevilla, Alfredo Sánchez Monte-
seirin, y la alcaldesa de la ciudad,
Soledad Becerril. También acu-
dieron artistas, como la cantante
Rocíe Jurado y 811marido, el tore-
ro José Ortega Cano, la actriz
Imperio Argentina, el cantante
Manolo Escobar y GraciaMon-
tes, entre otros.

Juanita Reina, hija del empre-
sario de espeotáculos Miguel Rei-
na, alcanzó 'gran popularidad y
fue considerada la reina de la CaD.-
ción española desde los años cua-
renta. Su fama comenzó cuando
Enrique el Cojo le enseñó a mo- .
verse sobre las tablas de un esce-
nario.

Recibió la Medalla de Oro de
Bellas "*tes, la Medalla de Plata
del Mérito en el Trabajo y la Me-
dalla de 'Oro de Andalucía. .
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proposiciones se efectuarán en la sección de compras, Pabellón "San Antonio Abad", planta
l' Tfno: 987-23 7048. Hospital de Léon. Altos de Nava, s/n 24008 LEÓN
Publicado anuncio en B.O.E. n" 66, de 18 de marzo de 1999.
-El plazo de presentación de proposiciones finaliza el 29 de abril de 1999.
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