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OBITUARIOS

Trinitat Capmany i Franquès
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 88 anys, el dia 25
de novembre de 2010. (A.C.S.) Els seus familiars 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 27 de
novembre de 2010, a les 10.45 hores.
Tanatori Sancho de Ávila
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Narcisa Salvador Ripollès
Esposa, mare, germana, àvia i amiga ens va deixar el passat
dia 24 de novembre. Nascuda a Alcalà de Xivert, el proper dia 2 de
gener hauria fet 69 anys. La cerimònia tindrà lloc demà, dia 27
de novembre de 2010, a les 12.30 hores.
Tanatori Sant Gervasi
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Vigésimo tercer aniversario
del fallecimiento de

DOLORES FABREGÓ PRAT
Su hija y nietos, que no la olvidan, ruegan un recuerdo en sus oraciones.

La viuda del coleccionista
SYLVIA WILDENSTEIN (1933-2010)
Modelo, teniente y escultora

A

sus 77 años llevaba con
buen humor el cáncer
que la mató el 13 de noviembre y el juicio contra los
hijos de un primer matrimonio
de su difunto esposo, a quienes
acusaba de haberla estafado. Y
la suma en discusión rondaría
los cuatro mil millones de
euros.
“Pero, ¿sabe usted? –decía al periodista–, no es el dinero lo que me interesa
a mi edad. Sólo quiero que me devuelvan
lo que es mío y arreglen la situación con
el fisco francés. Y
aun así seguirán siendo millonarios durante muchas generaciones”.
Para que no se revuelva en la tumba, el
juicio la sobrevive.
De hecho, en mayo
pasado, cuando renovó sus acusaciones,
lo dejó claro: “Lucharé hasta el último suspiro. Y aun cuando
ya no esté. He dejado
instrucciones”.
Sylvia Roth nació
en 1933, en Ucrania,
de padre húngaro y
madre checoslovaca.
Sobre todo, judíos,
en años de antisemitismo creciente que
culminaría en Ucrania con lo
que hoy es denominado el holocausto por bala, fusilamientos masivos de judíos. Tenía 6
años cuando sus padres la llevaron a Israel. Enrolada como
cualquier joven en el ejército,
participó en batallas y llegó a teniente. Pero al mismo tiempo
había iniciado una carrera de
modelo, que la llevó a Estados
Unidos.
Tenía 31 años cuando cono-

ció en París a Daniel Wildenstein, el mayor coleccionista privado de arte del mundo y, además, propietario de una reputada cuadra de caballos de carrera. Su colección, con varias
obras prestadas a los mayores
museos, reunía las firmas de Picasso, Monet, Gauguin, Renoir,
Van Gogh, Cézanne y, más

propiedad en las islas Vírgenes,
un castillo de las afueras de
París...
Para ir de un hogar a otro, numerosos yates, aviones y helicópteros.
Daniel Wildenstein murió
en el 2001. “Aún estaba caliente su cadáver –denunció su viuda– cuando sus dos hijos, nacidos de un matrimonio anterior, se
reunieron conmigo
para convencerme
de que Daniel había
muerto arruinado y
que me arriesgaba a
ser perseguida por el
fisco”. “Se quedaron
mis caballos y me hicieron firmar una renuncia a la herencia.
Soy la única mujer
de esta familia que
no tiene nada a su
nombre”.
En realidad, su marido habría dejado
entre tres y cuatro
mil millones de
euros, sustraídos no
sólo a su viuda, sino
también a la sucesión y, por lo tanto,
al fisco. Y lo dice
Claude Dumont-Beghi, abogada de la fallecida, a quien define como “una mujer
adorable, que jamás
BERNARD BISSON / SYGMA / CORBIS
hizo daño a nadie y
atrás, Rembrandt, Da Vinci, Ru- ha sido expoliada”.
bens, El Greco...
Según la abogada, hay un
Y a su nombre, galerías de ar- trasfondo político: Guy Wildente en Nueva York, Tokio, Lon- stein, uno de los hijos –el otro
dres y París.
murió en el 2008–, radicado en
En 1964 Sylvia y Daniel Wil- Nueva York, “pertenece al
denstein se casaron y formaron Premier Cercle” (los 400 mayoun hogar. O varios. Porque su res apoyos financieros del partivida se repartía entre la hacien- do gubernamental francés) y
da de Kenia –donde se filmó “el propio presidente le prenMemorias de África–, sus lu- dió en la solapa la Legión de
josos apartamentos en las prin- Honor”.
cipales capitales, una enorme
ÓSCAR CABALLERO

Precursor de la radio en catalán
JOAN GRAU VERDAGUER (1932-2010)
Locutor y periodista
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HOY HACE UN AÑO
Amadeo Usón Solà
Angel Pina Marquesan
Antoni Barril i Ferré
Antonio Ricardo Orue Murillo
Blas García Fernández
Carlos Calvillo Expósito
Cesar Florencio Fernandez
Fernandez
Claudio Anguiano Feliu
Digna Gràcia i Muñoz
Elena Frigola Domenech
Fernando Gaminde Cortejarena
Flora González Rodríguez
Isabel Molina Haro

Jesusa Estébanez Fernández
Joan Torras Mestres
Joaquim Vesa Carles
Johann Peter Koci Hadek
Josefa Martín Pérez
Josefa Ruíz Bellido
Joseﬁna Viu Santaliestra
Juan Manuel Diaz Bautista
Juan Matías Morán Sánchez
Juana Ezquerro Fernández
Julia Toledano Medina
María Carmen Molinero Casado
Ramon Bagà Barceló
Rosa Maria Aragall Figueras

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

u gran dominio del lenguaje, su impecable dicción y la gran seguridad
que mostraba delante del micrófono, su compañero inseparable durante más de media vida, le valieron los elogios de los
colegas de profesión. El periodista y locutor Joan Grau Verdaguer, vinculado a la emisora
Ràdio 4 desde su creación en
1976, falleció el pasado miércoles a la edad de 78 años. Fue
la primera voz de informativos
de Radio Exterior de España y
presentó programas como Bon
dia Catalunya!, La nit dels maniàtics, el magazine Música i esports y el programa infantil
Amunt i crits, del cual se sentía
especialmente orgulloso.
Con Radio 4 llegó al gran público, pero fue en Radio Olot
donde Grau empezó sus pinitos en el mundo de la comunica-

ción. En 1967 se incorporó a la
emisora municipal y fue nombrado director durante la transición. “Grau dio un extraordinario empujón a la radio y entendió progresivamente el uso
del catalán que tan bien domi-

Convirtió Ràdio Olot
en la primera
emisora que emitió
íntegramente en
catalán en 1976
naba”, relata el también periodista Bartomeu Espadalé en el
prólogo de Ràdio Olot, una història d'il·lusió, esforç i lluita.
Con Grau, Ràdio Olot se convertía el 8 de septiembre de
1976 en la primera emisora de

Catalunya que emitía toda su
programación íntegramente en
catalán. Entre sus alumnos, el
periodista Josep Puigbó, que
guarda un grato recuerdo. “Fue
mi primer maestro. Era un
autodidacta, con una vocación
radiofónica innata. Un periodista de la vieja escuela”, rememora. No compartió micrófono
con él, pero quien actualmente
ocupa la dirección de esta emisora, Joel Tallant, también se
deshace en elogios. “Fue un
gran profesor de la radio, con
una dialéctica en catalán muy
buena. De esos locutores con
los que te quedas embelesado
escuchando”. Ese hombre cercano, que lo dio todo por la radio, según el concejal Antoni
Bach, fue ayer enterrado en la
parroquia de Sant Esteve de
Olot, ciudad en la que residía.
SILVIA OLLER

