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-Goytisolo, homenajeado
por el pueblo donde
pasaba las vacaciones

IVETBATET

~ARBERÁ DE LA CONeA. \ -
"¡Barbera l'ha ben pensada, paella a
la Marinada! ..." Así se anunciaba
ayer la paella popular que se ofrece-
rá este mediodía en Barbera de la
Conca. Se trata de los mismos ver-
sos que hace 17 años recitó el autor
del texto, José Agustín Goytisolo,
Este el primer acto del homenaje
que el pueblo rinde al poeta, fallecí-
do el pasado marzo. "En 1982, cuan-
do recitamos el pregón con José
Agustín, empezamos en el café con
un carajillo y acabamos como pudi-
mos, porque en todas las casas nos
ofrecían algo para beber", recuerda'
Joan Contijoch, amigo del poeta.

La viuda de Goytisolo, As-
sumpció Carandell, acababa de lle-
gar ayer al pueblo cuando los prego-
neros pasaban por delante su casa.

"Me parece fantástico porque es un
homenaje alegre", dijo emociona-
da. Maria Pilar Romeu y su liija, ve-
cinas de la localidad, tampoco pu-
dieron aguantar las lágrimas: "Era
como un miembro más de la fami-
lia", aseguraron. "Pasaba los vera-
nos y algunos fines de semana en el
pueblo, y todos le conocían."

Su carácter "abierto y generoso"
dejó huella en Barbera. Consiguió
que el castillo fuera considerado mo-
numento histórico, donó libros
cuando nació la biblioteca local y lu-
chó por la reconstrucción de la anti-
gua sede social de la asociación que
creó la primera bodega cooperativa
de Cataluña. "Su ideología progre-
sista le llevó a idealizar este pueblo,
que antes de la guerra era socialis-
ta", afirma Joan Fuguet, el historia-
dor que ha organizado para hoy una
mesa redonda en tomo a su figura.e Los pregoneros, Joan Contijoch y Clavé Bella, con la viuda de Goytisolo


