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Fernando de Balanzó Sánchez
de Cueto
Capitán de la Marina Mercante
Hermano lego Cartuja de Montealegre (Tiana)
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 88 años, el
día 17 de octubre de 2011. (E.P.D.) Su esposa, Mercedes Coderch de
Sentmenat; hija, Chanchari - M. Luisa y Luis de Querol; hermana,
M.ª Josefa; nietos, Fernando, Adriana, Martín, y demás familia lo
comunican a sus amigos y conocidos, y les ruegan un recuerdo en sus
oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 18 de octubre de 2011,
a las 15.30 horas.
Tanatori Sant Gervasi
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Pilar Xiberta Massaguer
Vídua de Ramón Cerdá Rovira
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 94 anys, el dia 16
d'octubre de 2011, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) Els seus nebots, i família tota ho fan saber a
llurs amics i coneguts i els preguen de voler-la tenir present en les
seves oracions. La cerimònia tindrà lloc avui, dia 18 d'octubre de
2011, a les 8.45 hores.
Tanatori Les Corts
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OBITUARIOS

Maestro de la divulgación
MICHEL PEISSEL (1937-2011)

Antropólogo, escritor, explorador profesional

D

os bases, Cadaqués y París. Y el
mundo entero como laboratorio,
de América Central hasta el Himalaya: Michel
Peissell, fallecido en París, fue
un antropólogo que prefería
denominarse explorador profesional.
También se podría haber definido como escritor: veinte obras
de divulgación, una biografía,
dos novelas y relatos de sus numerosas expediciones configuran una bibliografía, en francés
y en inglés –era perfectamente
bilingüe– traducida en 16 lenguas y distinguida por la Sociedad Geográfica española, un National Book Award en Estados
Unidos, el Critics Choice del
Times de Londres y, en su país,
el Grand Prix Vérité 1970 y el
Louis Castex de la Académie
Française.
Sería posible, incluso, califi-

Ha mort cristianament el dia 17 del corrent, als 97 anys. (A.C.S.)
Els seus fills, Lluís, Josep (w), Xavier, Montserrat (w), M. Teresa, Dolors
i Jordi; néts, Marta i Simon, Jordi i Elena; nebots, cosins i família tota,
juntament amb la senyora Giovanna Valls, preguen la tinguin present
en el record i en l'oració. El funeral se celebrarà avui, dimarts, a les
12.30 del migdia, a l'església parroquial de Crist Rei, sortint del Tanatori de Fontanova (carrer Bruc, 11-13, Manresa).
Manresa, 18 d'octubre de 2011

carle de inventor por sus dos patentes –un aerodeslizador sobre
colchón de aire, para franquear
la cadena del Himalaya, desplazarse en América central y en
une expedición en el Ganges, y
un accesorio para todo tipo de
vehículos sobre colchón de aire– o por la recreación de una
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Ma Lluïsa Santamaria Roca
Vídua de Lluís Alegre Recasens

INMA SAINZ DE BARANDA

Octavo aniversario

Don Louis Rottier Gaillard
y su nieto

Don Víctor Puche Rottier
Su esposa y abuela, Pilar Tuneu de Agulló, ruega una oración y
comunica que se celebrará una misa en su memoria, mañana, día 19,
a las 19.30 horas, en la iglesia de Santa María Reina, de Pedralbes.
Vint-i-quatrè aniversari

RAMON SALSAS I BLANCH

NUEVA GUÍA

“Qué hacer ante la
defunción”
Solicítela gratuitamente
y sin compromiso.
La recibirá de forma
'( #&$ '!%"

902 230 238

(24 h.)

La seva esposa, fills i néts que el tenen
sempre present, us preguen que el
recordeu en aquest dia. "Digneu-vos,
Déu meu, no separar al cel a aquells que
tan units visqueren a la terra".

nave vikinga, para reconstruir
un periplo histórico, en 1989, a
través de la URSS, del Báltico al
Mar Negro (2.500 kilómetros),
que obligó a revisar todas las nociones conocidas sobre la navegación en Rusia en el siglo IX.
Como no hay límites para su curiosidad, también reproduce
una piragua gigante y la tripula
con antropólogos mexicanos, para demostrar el papel del comercio Maya precolombino en el desarrollo de América Central.
Tentado por el cine, participa
estrechamente en el rodaje de
22 documentales sobre sus expediciones, incluida una serie en
cuatro películas, rodada en
1978, con la BBC y un programa
de la serie Smithsonian exploration special, en los Estados Unidos, sobre uno de sus grandes
descubrimientos, el de las fuentes del Mekong, fruto de una travesía del Tibet, a pie y a caballo.
Además, entre 1979 y 1980,
Peissel produjo una emisión propia, Les Frontières de l’inconnu
(Fronteras de lo desconocido)
para la televisión nacional francesa. Y, hombre de múltiples recursos, en sus exploraciones del
Tibet ejecuta delicadas acuarelas de los monumentos que aparecen en su camino, de la sencilla tienda de nómades, en piel de
yak, hasta los monasterios y fortalezas inaccesibles descritos en
su Tibet le pèlerinage impossible
(La peregrinación imposible). Y
si en Asia central revela sitios
trogloditas de tres mil años de
antigüedad o recupera un caballo arcaico al que bautiza Cheval
de Riwoché, tampoco desdeña
los problemas modernos: uno
de sus libros, sobre los guerrilleros tibetanos y en favor de la independencia del Tibet, le cerrará las fronteras de China hasta
la muerte de Mao.
Peissel tenía 18 años cuando
Segreto Tibet, de Fosco Maraini,
publicado en 1951, le marcó el camino. Seducido por aquel misterioso país, aprendió en una gramática tibetana las primeras nociones de una lengua que terminó por dominar. Oxford en Inglaterra, Harvard en Estados
Unidos y la Sorbona le dieron
las bases. Pero el terreno fue su
verdadera universidad.
ÓSCAR CABALLERO

HOY HACE UN AÑO
Agapito Arias Poves
Alejandra Silva García
Amparo López Lujan
Angels Juárez Pardo
Antonio Barrabes Coscolla
Antonio Quintana Muñoz
Ascension Biel Alegre
Bartomeu Martínez Peñalver
Cipriano Fernandez de la Fuente
de la Iglesia
Elias Llorens Martín
Felipe Sánchez Gómez
Joaquin Gil Roman
José Luis Hernández López

Joseﬁna Alvarez i Luis
Josep Maria Nicolás Masete
Juana Torregrosa Seguer
Manuel Rodriguez Pombo
Maria Masip i Ardevol
Maria Pilar Nieto Bragado
Modesta Amboage Carreira
Rafael Murillo Castillejo
Ramón Gómez Zambrano
Rosario Mansilla Guijarro
Sylvain Cazorla
Teresa Monforte Miró
Victorina Martínez Ruiz

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

