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Vida ligada a la música
‘XICU’ PETIT GUINART (1976-2010)

El héroe de la energía solar
HERMANN SCHEER (1944-2010)

Ex escolà de Montserrat (1986-1990) y director de la coral Tribana de Salt

A

los tres años hizo su primer solo con un fragmento de El petit vailet. A los
diez ingresó en la Escolania de
Montserrat, donde estuvo como
soprano solista durante cuatro
años. Profesor de lenguaje musical y director de corales, la vida
de Xicu Petit Guinart, fallecido el
pasado domingo a la edad de 33
años, ha estado siempre ligada a
la música. “Le llenaba enormemente. Se lo ha dado todo”, recuerda su mujer, Laia Requesens.
Nacido en el barrio de Santa
Eugènia de Girona, de bien pequeño Xicu ya despuntaba por su
gran voz. Quienes le rodearon se
dieron cuenta muy pronto de ese
talento. El director de la coral del
barrio de Sant Narcís, donde empezó a cantar siendo un niño, Enric Humet, insistió a sus padres
para que lo llevasen a Montserrat. No fue una decisión fácil especialmente para su madre, pero
en el año 1986 ingresó en la Escolania, donde permaneció hasta
1990. Fueron cuatro años que le

Profesor de lenguaje
musical y director de
corales, ‘Xicu’ Petit
Guinart llevaba la
marca de Montserrat
marcarían profundamente, tanto
a nivel personal como musical.
“El padre Pep Cardona fue un
ejemplo para él”, asegura su joven mujer, ingeniera de profesión pero a quien le unía a su marido la afición por la música. Se
conocieron en una coral y desde
un comienzo Laia detectó en él
“esa marca de Montserrat, la marca de una forma de vivir, de unos
valores”, rememora. Xicu era
una persona muy positiva, con

mucha fe y muy vinculado a
Montserrat y a la vida benedictina. Tanto es así, que la salve que
cantó la Escolania el domingo a
las doce estuvo dedicada a él.
Tras su regreso de Montserrat
en 1990, Petit cantó en las corales
Saba Nova y el Cor Maragall de
Girona. Cursó estudios de maestro de Educación Musical en la
Universitat de Girona y posteriormente hizo Psicopedagogía Musical en la Universitat Oberta de
Catalunya. Impartió clases de
música en centros educativos de
Girona, Cassà de la Selva y Amer
y actualmente era el jefe de estudios del CEIP Aulet de Celrà.
Todos los que le conocían se
deshacen en halagos hacia su persona. Abierto, extrovertido, simpático, enérgico, cariñoso, divertido pero al mismo tiempo serio
y estricto con el trabajo son atributos por los que es recordado.
Los miembros de la coral Tribana
de Salt, colectivo que dirigía desde hacía tres años, guardan de él
un grato recuerdo. “Nos enseñaba como si fuéramos niños y sacó
de nosotros lo mejor. Nos hizo
amar y sentir la música”, reconoce la presidenta de la coral, Amalia Rispau. El próximo concierto
de la coral se hará en su memoria
y el dinero que se recaude será para Caritas, continuando la iniciativa que Petit inició hace dos años.
La música le dio la vida que un
cáncer le arrebató, y ayer las voces del Cor de Cambra de la Diputación de Girona, donde cantaba
junto con su mujer, le brindaron
el último adiós. La catedral de Girona quedó pequeña para acoger
la ceremonia, oficiada por el obispo de Girona y a la que no faltaron antiguos escolanos y educadores de Montserrat, así como
muchas de las personas a las que
Xicu durante su corta vida transmitió su amor por la música.
SÍLVIA OLLER

Político y ambientalista alemán, pionero en la promoción de las energías renovables

ANA JIMÉNEZ

H

ermann Scheer, calificado en el 2002 por la
revista Time como Hero for the Green Century, falleció inesperadamente el pasado
viernes en Berlín a los 66 años.
La comunidad mundial de las
energías renovables pierde a
uno de sus más activos y ardientes defensores.
Formado en economía, ciencias sociales y jurista, Hermann Scheer ingresó en el partido socialdemócrata (SPD) en
1964, y en 1980 fue elegido
miembro del parlamento alemán, en donde trabajó en cuestiones relativas al desarme hasta ser portavoz parlamentario
de su partido. En 1986 publicó
Liberarnos de la bomba, donde
abogó por la elaboración urgente de una estrategia para favorecer el desarme nuclear global. A partir de ahí, empezó a

apoyar al movimiento antinuclear y planteó la gran cuestión: ¿cuál es la alternativa no
fósil a la energía nuclear? Mientras las mayoría de expertos
despreciaba las energías renovables, él empezó a trabajar en
una solución alternativa.
Fundó en 1986 Eurosolar
(Asociación Europea por las
Energías Renovables), una asociación internacional cuyo objetivo es trabajar en la substitución de las energías fósiles y nuclear por energías solares.
Scheer fue capaz de materializar numerosas iniciativas parlamentarias a favor de las energías renovables. Promovió el
programa alemán de los
100.000 tejados solares que
contribuyó a crear la potente
industria solar alemana. Impulsó la ley federal sobre Edificación (dando prioridad a las

energías renovables) y desempeñó un papel destacado en la
ley Energías Renovables de su
país, que supuso el despegue
de las industrias eólica y del
biogás. Alemania pasó en menos de una década del 6,4% al
16,3% de suministro energético a partir de fuentes limpias y
renovables.
Defensor de la descentralización y democratización de la
generación de la energía, nos
ha dejado importantes obras,
entre ellas, Estrategia solar: para un acuerdo pacífico con la naturaleza; Economía solar global: estrategias para la modernidad ecológica, y Autonomía
energética. Su más reciente
obra, acabada de aparecer en
el mercado alemán, es Der energet(h)ische Imperativ. en la
que, jugando con las palabras
“imperativo energético”, sostiene la necesidad imperativa de
que sólo aplicando un sentido
ético podremos desarrollar las
energías renovables a la velocidad que lo precisa nuestra civilización para mitigar el cambio
climático y superar la crisis
energética causada por la adicción a los combustibles fósiles.
Su convencimiento es que debemos alcanzar este reto mundial en menos de 25 años y que
para ello se precisa de la única
fuerza capaz de cambiar el
mundo que es nuestra capacidad ética. Su legado aparece en
el filme Die 4. Revolution: energy autonomy.
Su liderazgo fue ampliamente reconocido con premios entre ellos, el World Solar Prize
(1998); el Rigth Livelihood
Award (Nobel Alternativo), en
1999; World Prize on Bio-Energy (2000); World Wind Energy Award (2004) y Global Lidership Award (2004).
JOSEP PUIG I BOIX

Un hombre comprometido
JOSÉ MANUEL FÍNEZ (1962-2010)
Viceconsejero de Justicia del País Vasco
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Maria Pérez i Navarro
Miguel Comellas Carrera
Montserrat Olvera Pérez
Nieves Sirvent Alarcón
Pere Bonet Celma
Pilar Mateo Sanz
Rafael Blasco Felez
Ramon Cloquell i Rodríguez
Rosend Tomàs Roig
Valentina Alsina i Roger
Victòria Echaves Luis
Walter Pereyra Pereyra

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

a muerte sorprendió a
José Manuel Fínez, viceconsejero de Justicia
del Gobierno vasco, el viernes
en su domicilio de Bilbao. Un
infarto se llevó a una personas
“valiente y comprometida, un
gran referente en el mundo de
la justicia y uno de esos colaboradores imprescindibles”, en
palabras del lehendakari Patxi
López.
Asociaciones judiciales y partidos políticos lamentaron el fallecimiento, y lo hicieron mientras abundaban en su ejemplo,
su generosidad y su compromiso con el país. “Nunca podremos olvidar su absoluta dedicación al derecho y a la justicia
con su permanente buen hacer
ni su gran calidad humana plasmada siempre en una radiante
sonrisa”, dijeron en la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democra-

cia, a través de un comunicado
conjunto.
Por la mañana, durante el acto de apertura del año judicial,
en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, nadie podía esperar algo así: a esas ho-

Era doctor en
Derecho por la
Universidad de Deusto
y miembro de Jueces
para la Democracia
ras, Fínez (48 años) era uno
más en la ceremonia, donde había acudido acompañando a la
consejera de Justicia y portavoz del Gobierno vasco, Idoia
Mendia.
Nacido en Mielan de Gers
(Francia), viceconsejero de Jus-

ticia desde el 19 de mayo del
2009, estaba ejerciendo como
magistrado del juzgado de primera instancia número 13 de
Bilbao y era profesor titular, en
excedencia, de Derecho Civil
de la Universidad de Cantabria.
Miembro de Jueces para la
Democracia y doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, Fínez también había colaborado con la Comisión de redacción de modelos judiciales,
había publicado una docena de
libros y había escrito para diversas revistas del mundo del Derecho. “Txema Fínez siempre
estará en nuestro corazón”, firmaron las asociaciones. La ejecutiva de PSE-EE expresó también su pesar por la muerte de
Finez, de quien destacó “su cercanía y su amable carácter, su
tremenda profesionalidad y su
buen hacer”. / Redacción

