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Unalcalde joven

M e llevo todo vuestro
amor y afecto dentro
del corazón”. Son las

últimas palabras del mensaje
de despedida del alcalde de Sol-
sona, Xavier Jounou, fallecido
el miércoles de un cáncer que
se le diagnosticó el pasado no-
viembre. El mensaje, leído en
una catedral atestada de ciuda-
danos que asistían al solemne
funeral, fue saludado con un
aplauso conmovedor. En el tex-
to, hay una aceptación de la
muerte en base a sus valores re-
ligiosos, un mensaje de amor a
su familia y también de orgullo
por haber sido alcalde de su ciu-
dad natal. Entre otras reflexio-
nes, Jounou afirma que “ser y
trabajar como agricultor ha si-
do mi vida”. “Quiero reivindi-
car que la sociedad acabe reco-
nociendo que nuestra activi-
dad es imprescindible pero
también pido a la gente que vi-

ve del campo que nos dejemos
de lamentos para apostar por la
innovación y la renovación”.
Casado y padre de dos hijas,

Xavier Jounou era alcalde de
Solsona desde junio del 2007.

Su trayectoria política, que
compaginó con la dedicación al
campo, se inició cuando entró
en el Ayuntamiento el 1995 co-
mo portavoz de ERC. Durante
la legislatura de 1995 a 1999
también fue concejal de gober-
nación, mientras que en los
mandatos sucesivos se dedicó a

la oposición hasta las últimas
elecciones municipales. El 16
de junio del 2007 fue investido
alcalde con los votos de los con-
cejales de ERC, El Comú y del
PSC. Su elección significó el re-
levo político y la entrada de la
alternancia en una ciudad que
siempre votaba CiU.
El alcalde accidental de Sol-

sona, Martí Abella, expresó la
consternación causada y la en-
trega demostrada por Jounou
en su breve pero intensa etapa
como alcalde. El fallecido llegó
a la política después de una des-
tacada participación en el teji-
do asociativo como lo demues-
tra su vinculación con el Orfeó
Nova Solsona, el Grup de Tea-
tre Lacetània, la Agrupació de
Geganters, el Agrupament Es-
colta Pare Claret o el Club Bàs-
quet Solsona, entidades de las
que seguía formando parte.

PAU ECHAUZ

L a libertad de
prensa ha per-
dido a uno de

sus 50 héroes existen-
tes en todo el mundo,
Antonio Fontán, falle-
cido ayer enMadrid a
los 86 años. Filólogo,
periodista y político,
fue el primer presi-
dente del Senado tras
la recuperación de la
democracia, con las
elecciones de 1977.
Nacido en Sevilla

en 1923, Fontán fue el
único español en la lis-
ta de los 50 héroes de
la libertad de prensa
elaborada en laAsam-
blea del Instituto In-
ternacional de Prensa
en el año 2000, cele-
brada en Boston con
motivo de los 50 años
de la fundación del
instituto. Sólo un pe-
riodista por país pue-
de pertenecer a esta lista de hé-
roes, entre los profesionales dis-
tinguidos en el ejercicio y de-
fensa de la libertad de prensa
en el mundo, y el español era
Fontán.
Y de forma merecida por-

que, aunque primero se licen-
ció enFilosofía y Letras, se doc-
toró en Filología Clásica y en
1949 consigue, por oposición,
la cátedra de Filología Latina
en la Universidad de Granada,
puesto que compagina con sus
estudios de periodismo en la
Escuela Oficial de Madrid y
funda la revista Actualidad Es-
pañola, cuya dirección desem-
peñó desde 1952 a 1956,
Trasladado a la Universidad

de Navarra, fue profesor, cate-
drático y decano de la facultad
de Letras, tiempo durante el
cual ejerce como director del
Instituto de Periodismo y diri-

ge la revista Nuestro Tiempo,
perteneciente a la Universidad
de Navarra, hasta el año 1967,
cuando es nombrado director
del diario Madrid. En este dia-
rio se mantuvo hasta su cierre
por el régimen de Franco en
1971.
Durante su etapa en el diario

Madrid destacó por su defensa
de la libertad y enfrentamiento
con el franquismo. En los cua-
tro años que se mantuvo como
director del mítico rotativo fue
acusado en 19 ocasiones,multa-
do en diez, y el periódico sufrió
varios cierres temporales, con-
virtiéndose en una avanzadilla
de la democracia, hasta que fue
cerrado por orden gubernativa
a causa de un artículo, titulado
Retirarse a tiempo, publicado
conmotivo de la decisión adop-
tada por el general De Gaulle
de dimitir como presidente de

la República France-
sa. Dicho artículo se
interpretó, no sin ra-
zón, como un parale-
lismo con lo que de-
bía hacer el general
Franco. Tras su cie-
rre, el edificio que
ocupaba fue demoli-
do con una voladura
controlada, lo que lo
convirtió en un sím-
bolo de la libertad.
Tras el cierre del

diario Madrid, Anto-
nio Fontán, que for-
mó parte del Consejo
privado del Conde de
Barcelona y de la Co-
misión de profesores
del Príncipe JuanCar-
los, entró en política
junto a JoaquínGarri-
gues Walker, con
quien colaboró en la
organización de un
movimiento de opi-
nión denominado So-

ciedad libre, que pretendía ser
el embrión de un partido libe-
ral. Se presentó a las elecciones
constituyentes de 1977 por la
UCD; fue elegido senador, y
nombrado primer presidente
de la Cámara Alta. En 1979,
Adolfo Suárez le nombróminis-
tro de Administración Territo-
rial y fue diputado de la UCD
de 1979 a 1982.
Entre sus muchas activida-

des al margen de la política
–era catedrático emérito de la
Universidad Complutense y
fue vicepresidente de la Cade-
na Ser–, Fontán presidía desde
hace casi una década la Comi-
sión deontológica de la Federa-
cióndeAsociaciones de la Pren-
sa de España (FAPE), desde la
que ha velado por el buen ejer-
cicio de la profesión, obsesiona-
do por la ética periodística.

CARMEN DEL RIEGO

E ra pura voz sedosa, eróti-
ca, como dicen los anglo-
sajones poseía una smooth

voice y era un auténtico lover so-
bre el escenario. Ese era Teddy
Pendergrass, un extraordinario
cantante con voz de barítono que
falleció el pasadomiércoles en su
ciudad natal de Filadelfia a los 59
años de edad. Según declaró ayer
su hijo, Pendergrass fue operado
hace ochomeses de un cáncer de
colon, que finalmente no pudo su-
perar.
Cimentó su fama en el seno de

los afamados Harold Melvin and
The Blue Notes, primero como
batería y posteriormente como
cantante solista. La banda fue
uno de los pilares de aquel adicti-
vo ritmo que se catalogó como
“sonidode Filadelfia”, que combi-
naba el soul vocal, con la electrici-
dad y la música disco, populari-
zando a nivel planetario que se
harían mundialmente famosos
con canciones tan imborrables
como If you don't know me by
now (que posteriormente encum-
braría a los Simple Red) o Don't
leave me this way.
Tras abandonar el grupo por

desavenencias conceptuales con
Harold Melvin, se convirtió du-
rante los decenios de 1970 y 1970
en un cantante sensual, especiali-
zado en baladas vaporosas y sen-
suales, como por ejemplo I don't
love you anymore, Love TKO,Clo-

se the door oTurn off the lights. El
erotismo que irradiaba no se de-
bía a unos textos explícitos –lí-
neaMarvinGaye– sino por el im-
pecable control eléctrico y varo-
nil que poseía sobre su voz y sus
modulaciones. Son famosos sus
shows de esta época, muchos de
ellos reservados sólo al público fe-
menino: más que conciertos eran
ceremonias de pura histeria... no
era extrañoque al final de los con-
ciertos llovieran sobre el escena-
rio flores, ropa interior y papeles
con números telefónicos.
Las excelentes perspectivas

del cantante nacido en Filadelfia
el 26 de marzo de 1950 (y criado
por sumadre al abandonar su pa-
dre el hogar, que acabaría siendo
asesinado en 1962) se vieron trun-
cadas en 1982 cuando el Rolls
Royce que conducía se estrelló
contra un árbol. Tenía 31 años.
Después de seis meses de conva-
lecencia pasaría el resto de su vi-
da en una silla de ruedas, lo que
no le impediría reanudar su ca-
rrera musical un año más tarde
con la grabación del álbum Love
language, al que le seguirían unos
cuantos más que merecieron in-
cluso nominaciones a los pre-
mios Grammy. En el año 2001
volvió a subirse a los escenarios
en Atlantic City. La voz había
cambiado, pero no así su tremen-
da voluntad.

ESTEBAN LINÉS
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XAVIERJOUNOU (1959-2010)
Alcalde de Solsona

“Me llevo todo
vuestro amor y
afecto dentro del
corazón”, dijo en
su último mensaje
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Cantante de soul y rhythmand blues
Primer presidente del Senado tras las elecciones democráticas de 1977
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Sisè aniversari

Marc Sauquet i Buxó
(E.P.R.) Ara fa sis anys que el Marc ens va deixar. En el seu record
celebrarem una missa, a l'església de Sant Fèlix demà, dissabte,
dia 16, a les 7.30 hores del vespre.

Sabadell, 15 de gener de 2010

e
Dissetè aniversari

d'En Lauro Clariana
i Verdaguer

Que morí el dia 15 de gener de 1993. (A.C.S.) La seva família,
que no l'oblidarà mai, us prega un record en les vostres oracions
i l'assistència a la missa que se celebrarà a la seva memòria avui,
divendres, dia 15, a les 20 hores, a la parròquia de Sant Baldiri,
de Sant Boi de Llobregat.

El teu únic fill t'estima i et recorda.

Cinquè aniversari

JOSEFINA FORTANETE ESTEBAN

(10-11-1973/15-1-2004). Quim, et vam esti-
mar, t'estimem i t'estimarem sempre.
T'enyoremmoltíssim.

Sisè aniversari

QUIM JULIÀ I VENTURA

(18-7-1979/14-1-1998) Te recordamos,
Javier Bruna, Carla y Flavia.

ALDO CRESPAN SCOTTO

TEDDYPENDERGRASS (1950-2010)
ANTONIOFONTÁN(1923-2010)
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