
SEGRE

Miércoles, 25 de marzo de 2009GUÍA40 SOCIEDAD

La senyora

Maria Ortanobes Santesmases

Vídua de Robert Solà Grau

Ha mort cristianament als 75 anys.

(A.C.S.)

Els seus fills, Montse i Víctor; néts, Moisès i Meritxell, Víctor Hugo i Laia; mare, Roseta;
germana, Elvira; cunyades, Carme i Júlia, i família tota.

En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els preguen una oració
per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc
avui dimecres, dia 25, a les 15.30 hores, a la sala Ecumènica del tanatori Jardí La
Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.

Lleida, 25 de març del 2009DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5.

Ricard Salvat i Ferré

Creu de Sant Jordi

El President i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

Generalitat de Catalunya

Juzgan a un médico por practicar
una eutanasia en Mora d’Ebre

TRIBUNALES FISCALÍA BAJA LA PETICIÓN DE CÁRCEL DE 10 A 1 AÑO

� TARRAGONA � La Fiscalía rebajó
ayer de 10 años de prisión a
uno la petición de pena para
Marcos A.H.G., un ex médico
del hospital comarcal de Móra
d’Ebre acusado de practicar la
eutanasia en 2005 a una enfer-
ma terminal.

Tras escuchar la versión del
acusado y de los distintos testi-
gos durante el juicio celebrado
en laAudiencia deTarragona, el
fiscal modificó su petición inicial

de pena por un delito de homi-
cidio imprudente y nueve meses
de multa a razón de seis euros
diarios por un delito de homici-
dio intentado. Asimismo, pidió
para Marcos A.H.G. la inhabili-
tación absoluta durante el tiem-
po que dure la condena.

El Ministerio Público dejó
constancia de que durante la
vista oral quedó demostrado
que el acusado “creyó errónea-
mente” que la víctima, Carmen

C.R., de 82 años, le pidió que
acabara con su vida cuando, en-
contrándose en estado terminal,
le suplicó que pusiera fin a su
sufrimiento. Durante el juicio, el
facultativo, que fue despedido
del hospital tras estos hechos,
explicó que suministró por razo-
nes “humanitarias” 60 miligra-
mos de cloruro potásico a la pa-
ciente por vía intravenosa, a sa-
biendas del efecto letal de esta
sustancia.

Imagen del ex médico acusado de practicar eutanasia.

Catalunya, en la Bienal
de Venecia en junio
� BARCELONA � Catalunya partici-
pará en la próxima Bienal de
Venecia -que se inaugurará el
5 junio- con un pabellón pro-
pio con una muestra de di-
versos artistas catalanes. El
director del Institut Ramon
Llull, Josep Bargalló, informó
ayer de que el presupuesto es
de 500.000 euros, más otros
200.000 euros para un libro-
catálogo. El vicepresidente de
la Generalitat, Josep-Lluís
Carod-Rovira, dijo que la ex-
posición hará que “el resto
del mundo abra los ojos y
mire hacia la creación artísti-
ca catalana”.

Nuevas proyecciones en
el ciclo Cafè Curt
� LLEIDA � El Cafè delTeatre aco-
gerá hoy a las 21.30 una nue-
va sesión del Cafè Curt, con
cinco proyecciones de corto-
metrajes de géneros como el
western, la comedia de enre-
do, la parodia televisiva o la
ciencia ficción.

Recital del Duo Nebbia,
hoy en el Auditorio
� LLEIDA � El Duo Nebbia (Josep
Lluís Boix a la flauta y Mi-
quel Hortigüela a la guitarra)
ofrecerá hoy a las 20.00 en el
Auditorio de Lleida un pro-
grama con piezas contempo-
ráneas.

Fallece el
dramaturgo
Ricard Salvat
Galardonado con la Creu de Sant
Jordi en 1996, murió de un derrame
cerebral a los 74 años de edad

OBITUARIO FIGURA CLAVE EN LA ESCENA CATALANA

Imagen de archivo del dramaturgo Ricard Salvat.

� BARCELONA � El dramaturgo, histo-
riador y director de teatro Ri-
card Salvat falleció en Barcelo-
na a los 74 años de edad des-
pués de que sufriera un derrame
cerebral del que no se ha podi-
do recuperar, según informaron
fuentes de la Asociación de Ac-
tores y Directores Profesionales
de Catalunya.

Nacido en Tortosa en 1934,
Salvat fue desde siempre un
hombre de teatro que ya en el
año 1953 fundó y dirigió la
Agrupación de Teatro Experi-
mental, en la universidad, y que
con Miquel Porter Moix creó el
grupo experimental Teatre Viu,
que en 1957 se integró dentro
de la Agrupación Dramática de
Barcelona.

En sus inicios, con la aplica-

ción de técnicas “brechtianas” y
“piscatorianas”, escenificó tex-
tos de Maria Aurèlia Capmany
–con quien contribuyó a reno-
var el espectáculo teatral en Es-
paña–, de Joan Brossa, Federico
García Lorca, Rafael Alberti y,
sobre todo, de Salvador Espriu.

Desde su cátedra de Historia
deArtes Escénicas de la Univer-
sidad de Barcelona impulsó la
investigación teatral, organizan-
do numerosas actividades.

Fue Creu de Sant Jordi en
1996 y en el año 2003 recibió la
Medalla de Oro al MéritoArtís-
tico delAyuntamiento de Barce-
lona.

Calificado de figura clave en
la renovación de las artes escé-
nicas, había nacido en una fami-
lia de talante liberal y tuvo una

prolífica trayectoria, como lo
ponen de manifiesto los casi
350 espectáculos que dirigió y
produjo.

El director delTeatre Nacional
de Catalunya (TNC), Sergi Bel-
bel, calificó la muerte de Salvat
como una “pérdida importante”
y subrayó su doble labor, “como

creador y como investigador”, a
la hora de “mantener la cultura
catalana contra viento y ma-
rea”.

El vicepresidente del Govern,
Josep Lluís Carod-Rovira, le de-
finió como uno de los nombres
“imprescindibles” del teatro ca-
talán del siglo XX.


