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OBITUARIOS

Un hombre de teatro

Isabel Boixeda i Millet
Vídua de Josep Maria Sagalés i Fontcuberta
Ha mort cristianament a l'edat de 79 anys, el dia 6 d'agost de 2010,
confortada amb els Sants Sagraments i i la Benedicció Apostòlica.
(A.C.S.) Els seus fills, Elisabeth i Antonio, Marta i David, Montse
i Jaume, Toni i Inma; néts, Toni, Víctor, Lucas, Carla, Júlia, Toni,
Javier, Maria, 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 demà, dia 8 d'agost de 2010, a les 12 hores. La vetlla serà
avui, dia 7, a partir de les 14 hores.
Tanatori de les Corts
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José Costa Artigas
Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 79 años,
el día 5 de agosto de 2010, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (E.P.D.) Su esposa, Silvia Guasch Gabarró;
sus hijos, Antonio y Carmen Nadal; sus nietas, Carmen y Cristina; sus
hermanas, Carmen y Rosario; hermanos políticos y demás familia y
la señorita Susan Fernando, lo comunican a sus amigos y conocidos
y les ruegan un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia tendrá lugar
hoy, día 7 de agosto de 2010, a las 9.45 horas.
Tanatorio de Les Corts
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Ilustrísimo señor don

Alejandro Corniero Suárez

PHILIPPE AVRON (1928-2010)
Actor y autor

A

utor y actor de Montaigne, Shakespeare,
mon père et moi, en el
Théâtre des Halles
de Aviñón, Philippe Avron,
quien murió la noche del viernes 30 de julio, a los 81 años,
víctima de un cáncer, estuvo a
punto de lograr lo que siempre
deseó: “Morir en escena, como
Molière”.
Una indisposición le obligó a
suspender el one man show, género en el que se especializó hace 30 años justos y que le valió
dos premios Molière –galardón
de la gente de teatro– y amplia
fama en los países francófonos,
especialmente en Quebec, la provincia francófona de Canadá.
“Se ha muerto un artista completo, creador, intérprete, humorista y actor de cine, que vivió su oficio como un purasangre, a rienda suelta hasta el último instante de su vida”, declaró el ministro de Cultura, y cineasta, Frédéric Mitterrand.
Y Pierre Lescure, director
del teatro Marigny, presidente
de los Molière –que distinguieron su Soy un salmón (1999) y
El fantasma de Shakespeare
(2000)– subrayó que “todavía
la semana pasada, Avron, duende frágil, vulnerable, inquietan-
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te por primera vez en su vida,
habitaba el Théâtre des Halles;
los festivaleros pudieron así
rendir homenaje a ese actor maravilloso, habitual de todos los
escenarios de Francia”.
Su flechazo teatral ocurrió
precisamente en Aviñón: tras
ver una representación de Antígona, dirigida por Jean Vilar,
se integró a su Teatro Nacional
Popular. Durante cuatro años,
habló con palabras de Goldoni,
Lope de Vega, Molière... Con
otro director mítico, Benno Besson, fue Hamlet. Y el juez Az-

dak del Círculo de tiza caucasiano, de Bertolt Brecht.
Entre 1970 y 1975 descubrió,
con su cómplice Claude
Evrard, el cabaret. Y de ahí saltó al solo en escena. Pero el
maestro de su vida fue Montaigne. “Mi padre me dejó en
herencia los Ensayos, que acompañaron mi vida, como antes la
suya”. Su espectáculo último
era un guiño: “En La tempestad,
Shakespeare cita los Ensayos.
Yo, con el poder del autor, le hice dialogar con Montaigne.”
ÓSCAR CABALLERO

Magistrado jubilado
Falleció en Madrid, el día 6 de agosto de 2010, a los 93 años de edad,
murió como vivió, de la mano de Dios. Su mujer, Rosa María; hijos,
Alejandro, Paloma, Susana, Olivia; nieto, Javier, y toda su família os
lo comunican y ruegan una oración. El funeral tendrá lugar en el mes
de septiembre.
Madrid, 6 de agosto de 2010

THOMAS CHALMERS PEEBLES (1921-2010)
Médico y científico

D

e un suspenso en la asignatura de biología llegó
a estudiar en la Escuela
de Médicos de Harvard y a ser
consejero de Salud en el Gobierno del republicano Ronald Reagan. Su trayectoria no ha sido en
absoluto previsible. Thomas
Chalmers Peebles nació el 5 de
junio de 1921 en Massachusetts
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Setè aniversari

José María Coronas i Alonso
Formes part del nostre cor i en ell estaràs sempre

HOY HACE UN AÑO
Agueda Villar Pelaez
Agustín De Diego Vidal
Alfonso Gea Tamboleo
Alfonso González Gutiérrez
Ángeles Ballesteros Pascual
Antonio Carbonell Bertrán
Antonio Méndez Montaner
Benita Redondo Palafox
Carlos Bertolín Santafé
Carlos Hernàndez Sedó
Carmen Manzano Seco
Celestino Ros Pérez
Dora Alonso Bravo
Frutos Escribano Laguna
Inés Perera Franquet
Isabel Roca Giménez
Joan Gallinat i Garcia
Joan Morrus i Seriñà
Joaquin González Alcoba
Jordi Sanz Fabrés

Descubridor de vacunas

José Gil Lozano
José Oset Borraz
José Rivas López
Joseﬁna Vilanova Font
Laureano Pineda Llobet
Leonor Pérez Santolaria
María Carmen Pons Sardá
Maria Dolors Llansana Viver
Maria Rosa Belloque Bosquet
Marina Pardo López
Montserrat López Pelegrín
Mª Dolors Fusté Garriga
Pilar Delgado Hernández
Ramon Navarro i Vilanova
Rosa María Peirón Castells
Rosa Vilalta Isern
Roser Papiol i Viladrich
Teresa Huguet Ávila
Tiburcio García Medel
Trudis Paredes Sarabia
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y murió el pasado 8 de julio, a
los 89 años, en Florida. En la
Universidad de Harvard estudió
francés y se licenció en 1942.
Años más tarde, volvería a esta
universidad para cumplir su
gran sueño, estudiar medicina.
Después de su primera licenciatura en Harvard, se enroló en
la Marina, como piloto, y fue des-

tinado al Pacífico sur. Un cirujano de guerra le aconsejó que emprendiera una nueva carrera como médico y al regresar a Estados Unidos se intentó matricular en Harvard. Pero los profesores, al ver sus deficientes calificaciones en biología, le invitaron a
marchar. Peebles decidió probar suerte en la Universidad de
Boston, donde hizo unos cursos
de medicina. Luego pasó una
etapa enseñando francés en una
escuela de primaria en Carolina
del Sur. Se armó de valor y volvió a llamar a la puerta de Harvard. Esta vez sí lo aceptaron.
Al comienzo de los años 50
trabajó con el doctor John F. Enders, un aclamado científico que
desarrolló la vacuna contra la polio (premio Nobel en 1954). Enders también emprendió un estudio sobre el sarampión pero
fue Peebles, que era su ayudante, quien analizó el virus y localizó el componente maligno: así
se pudo crear la vacuna contra
el sarampión. Peebles logró
otros destacados avances en el
campo inmunitario: descubrió
que la vacuna del tétanos era
más efectiva si se suministraba
cada diez años, y no cada año.
En el año 1953, abrió su propio consultorio y más tarde creó
el MultiGroup Health Plan, un
seguro médico. También fue socio del hospital Infantil de Boston, que fue donde se unió al
equipo de John F. Enders.
GABRIELA ANDERSON

