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COMUNICACIÓNX

Homenaje unánime a Pernau
b

b

CARMEN MUÑOZ / JORDI CORACHÁN
BARCELONA

Periodistas,
políticos y artistas
rinden tributo al
veterano columnista

Clos anuncia que
el ayuntamiento le
concederá la Medalla
de la Ciudad

P
arece que vengas de Arbe-
ca». Es un dicho catalán
que se aplica a las personas
algo atolondradas y despis-

tadas. Los orígenes de Josep Pernau
hay que buscarlos en esa localidad
de Les Garrigues, pese a que nació
en Lleida. Sin embargo, los casi 72
años de Pernau, de origen payés,
están plagados de crónicas vivísi-
mas, socarronas y modélicas. El co-
lumnista de EL PERIÓDICO recibió
anoche un homenaje sentido, calu-
roso, merecidísimo.

Exactamente 310 personas asistie-
ron a la cena, en palabras de la dele-
gada del Gobierno en Catalunya,
Júlia García-Valdecasas. «Hoy estaréis
todos de acuerdo con la cifra», dijo
irónicamente. El alcalde de Barcelo-
na, Joan Clos, anunció la concesión
de la Medalla de la Ciudad al perio-
dista.

En Les Drassanes de Barcelona es-
tuvo representada casi toda la socie-
dad catalana. Había una amplísima
presencia de periodistas, de todos
los medios –prensa, radio y televi-
sión–, políticos de la mayoría de par-
tidos y personalidades de la cultura.

El momento más emotivo de la
noche se vivió tras la cena y los dis-
cursos. Pese a que no estaba previs-
to, Joan Manuel Serrat subió al esce-
nario para subrayar las cualidades
de Pernau. «Es un hombre bueno
que nos hace felices a todos», su-
brayó el cantautor. Y cantó, a cape-
lla, «Para la libertad», en honor del
exdecano del Col.legi de Periodistes.

Los políticos presentes se conta-
giaron del ambiente festivo. Joan
Clos (PSC), Alberto Fernández Díaz
(PP), Joan Ridao (ERC) y Joan Saura
(IC-Verds) se abrazaron para cantar
una adaptación de la canción Quizás,
quizás, quizás», cuyo estribillo sustituye-
ron por «Pernau, Pernau, Pernau.»

PERIODISTA INDEPENDIENTE / El vetera-
no periodista vivió con una gran
emoción las cuatro horas que duró
el acto, rodeado por toda su familia.
Antonio Franco, director de EL PE-
RIÓDICO, subrayó que Pernau nun-
ca escondió su ideología, pero supo
ejercer el periodismo «con un fantás-
tico sentido de la independencia». A
Pernau, que fue director de Franco,
se le humedecieron los ojos cuando
Franco agregó: «Has sido un tipo
honrado, valiente y tozudo. Lo has
sido toda tu puñetera vida».

Con anterioridad había interveni-
do Claudio Colomer, el primer direc-
tor de Pernau en el desaparecido El
Correo Catalán, quien glosó la prosa
precisa de Pernau, pese a que apenas
sabía hablar en castellano cuando

llegó a Barcelona.
Josep Maria Cadena, en represen-

tación del Grup Democràtic de Pe-
riodistes, le definió como un «hom-
bre a quien le gustaba cantar bajo la
lluvia, aunque cayeran chuzos de
punta».

POCAS AUSENCIAS / Enric Sopena, en
nombre del Grup Josep Maria Lladó
–organizador del acto junto con EL
PERIÓDICO, el Col.legi de Periodistes
y la Diputación de Barcelona– se re-
firió a la escasa representación de la
Generalitat, circunstancia a la que
aludieron muchos de los asistentes.
Con ironía destacó las justificacio-

nes enviadas por el president, Jordi
Pujol, el conseller en cap, Artur Mas, y
varios consellers. «Seguro que están
justificadas y son involuntarias», re-
machó. Como representante de la
Generalitat asistió Carles Duarte, se-
cretario de Presidència.

Entre los asistentes se encontra-
ban también el presidente de la Di-
putación, Manuel Royes; el Síndic de
Greuges, Anton Cañellas; el presi-
dente del PSC, Pasqual Maragall; el
portavoz del PSC en el Parlament,
Joaquim Nadal, y Raimon. El cantan-
te de Xàtiva le entregó una litografía
del pintor Pere Viladecans, mientras
se oía Jo vinc d’un silenci».H

33 A la izquierda, Josep Pernau junto a Julia García-Valdecasas y Joan Clos, y a la derecha, Gemma Nierga, Joan Manuel Serrat y su mujer,
Candela Tifón, anoche en las Drassanes de Barcelona, durante la cena homenaje.

ELISENDA PONS

33 Josep Pernau, anoche, junto a Joan Clos y rodeado de políticos, periodistas y artistas, como Serrat (centro) y Raimon.

Impulsor del Código Deontológico
33 Josep Pernau dio anoche su
última lección magistral de perio-
dismo. Aprovechó que el acto se
celebraba en el edificio de las
Drassanes para subrayar las difi-
cultades que tienen los periodis-
tas para llegar a buen puerto».

33 Lo dijo ante una nutrida repre-
sentación de la profesión. Estaban
los exdecanos Carles Sentís y Sal-
vador Alsius. La actual decana,
Montserrat Minobis, que sustituyó

a Pernau en el cargo, recordó que
el prestigioso columnista impulsó
el Código Deontológico por el que
se rige hoy la profesión en Cata-
lunya, así como el Consell de la
Informació, encargado de velar
por su aplicación.

33 Parafraseando a Pla, Minobis
destacó que en la actualidad el
periodismo hay que ejercerlo con
ironía, como hace Pernau, un ver-
dadero maestro de periodistas.
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