
Bert Trautmann defiende la portería del Manchester City en 1959./GETTY 
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obituarios 

Bert Trautrnann, de soldado 
nazi a leyenda del City 
El portero alemán obtuvo la Orden del Imperio Británico 

Joan Serra, 
experto en danza 
tradicional catalana 
Se preocupó por recuperar el legado 
folclórico, como los bailes de gitanas 

ROGER SALAS 

El maestro, coreógrafo y espe-
cialista en la danza tradicional 
catalana Joan Serra i Vilamitja-
na murió el pasado día 4 a los 
66 años en San Cugat del Va-
llés, víctima de un cáncer que 
le fue diagnosticado reciente-
mente. Había nacido en Rubí 
en 1947. Su labor docente se de-
sarrolló en la Universidad Autó-
noma de Bellaterra desde el 
puesto de director de los pro-
gramas de Graduado de Danza 
para maestros de primaria; 
también fue miembro destaca-
do del Aula de Dansa 'Iradicio-
nal de la Generalitat deCatalun-
ya. Serra era una figura impres-
cindible en el sostenimiento y 
divulgación de los bailes tradi-
cionales catalanes y su preocu-
pación principal era la transmi-
sión del legado folclórico a las 
nuevas generaciones. 

El pasado sábado se or-
ganizó una despedida en el 
teatro de San Esteve de Pa- 
lautordera, localidad don-
de fue enterrado el día 6 y 
donde tenía su residencia 
habitual, aunque su vincu-
lación se extendía a otros 
municipios del Vallés orien 
tal, especialmente Sant Ce 
loni y La Garriga. Uno de 
sus empeños más impor- 
tantes fue la recuperación, 
ordenación y codificación 
de los llamados "bailes de 
gitanas", en los que estaba 
considerado un verdadero 
especialista. 

últimamente había tra-
bajado como profesor de 
danza y movimiento corpo-
ral en la Escuela Municipal de 
Música de La Garriga. Queda 
como suya la coreografía de las 
gitanas de Sant Esteve de Palau-
tordera, tras un arduo y riguro-
so trabajo de investigación de 
años. En su ideario estaba la 
adaptación coreográfica de la 
tradición para que pudiera ser 
interpretada desde niños, pa-
sando por un amplio segmento 
de edad, hasta los ancianos. 

Entre sus aportaciones esta-
ba La Polca de Sant Celoni y su 
mano se encontraba en el regla-
do del baile de cintas de La Ga-
rriga, para lo que trabajó junto 
al músico Joan Figu eras. 1am-
bién con Figueras dejó incon-
cluso un trabajo coreográfico 
para el l'Esbart Dansaire de Ru- 

LUIS JAVIER GONZALEZ 

Paracaidista nazi condecorado 
seis décadas después con la Or-
den del Imperio Británico. Porte-
roque ganó la FA Cup de 1956 con 
el Manchester City jugando el 
cuarto de hora final con una vérte-
bra rota, arriesgando inconscien-
temente su vida. Bert l'rautrnann 
murió ayer a los 89 años en la loca-
lidad castellonense de La Llosa, 
donde residía desde hacía dos dé-
cadas, después de haber sufrido 
dos ataques al corazón este año. 

El guardameta alemán jugó 
545 partidos con el Manchester Ci-
ty entre 1949 y 1964, con el que 
ganó la FA Cup de 1956, tempora-
da en la que fue nombrado mejor 
jugador. 'Iras retirarse, se embar-
có en una modesta carrera de en-
trenador con el Stockpot inglés y 
el Preussen Münster alemán. 

'lrautmann nació en Bremen 
en 1923, cinco años después del 
final de la t Guerra Mundial. Cuan-
do Hitler ascendió a la escena polí-
tica apenas tenía 10 años y vivía 
de pedir en la calle y de los come-
dores comunitarios porque su pa-
dre no tenía trabajo. "Para mí, 
unirse a las juventudes hitleria-
nas era como una aventura por-
que a esa edad no tienes concien-
cia de ti mismo", confesó en un 
documental emitido por Canal +. 
Tras estallar la ¡¡Guerra Mun-
dial, en 1939, se alistó como volun-
tario. Lo quiso hacer como intér-
prete de morse, pero no pasó el 
examen y acabó siendo paracaidis-
ta en el frente ruso. "No te ofreces 
voluntario para matar gen te", ase-
guró, "lo haces para defender la 
tierra de tus padres. Cuando estás 
con el rifle ola ametralladora solo 
ves sombras en el horizonte y te 
defiendes". 

Trautmann se sentía un hom-
bre muy afortunado por haber so-
brevivido, algo que solo hicieron 
90 de los 1.000 soldados de su regi-
miento. Ascendió a sargento y ob-
tuvo cinco medallas, incluida la 
Cruz de Hierro. Los aliados le cap-
turaron por tercera vez —las otras 
dos logró huir— cinco semanas an- 

de 20.000 personas salieron a la 
calle en Manchester, una ciudad 
con una importante comunidad 
judía, y amenazaron con boico-
tear al City: un paracaidista de la 
Luftwaffe, la aviación que había 
asediado Reino Unido en 1940, de-
fendería la portería de su equipo. 

"Siempre había algún maledu-
cado que después de 15 años me 
seguía llamando nazi", confesó. 
En la final de FA Cup de 1956 (3-1) 
ante el Birmingham dejó su hue-
lla eterna como deportista. A 17 
minutos para el final, la rodilla de 
Peter Murphy, interior izquierda 
del Birmingham, le impactó en el 
cuello. Aunque se desmayó —en 
esa época no existían los cambios 
y acabó el partido sin poder girar 
la cabeza—, sus intervenciones sal-
varon el trofeo para el City. "Actué 
con el subconsciente. Era comoju-
gar con niebla. No veía el balón, 
solo jugué". Se rompió la segunda 
vertebra de la columna, y solo por 
haber quedado tapada por la ter-
cera le salvó de la muerte. 

En 2004 recibió en Berlín la 
Orden del Imperio Británico por 
mejorar las relaciones entre Rei-
no Unido y Alemania en la posgue-
rra. Bobby Charlton, leyenda del 
Manchester United, el eterno ri-
val de los Citizens, le describió co-
mo "el mejor portero" al que se 
había enfrentado. No llegó ajugar 
con la República Federal de Ale-
mania, campeona del mundo en 
1954, porque solo seleccionabaju-
gadores formados en el país. 

PAZ 
VALENZUELA 
CONTHE 
Falleció en Madrid 
a la edad de 59 años 

Siempre estarás 
en nuestro corazón. 

bí, conjunto en el que se había 
iniciado en la danza siendo ado-
lescente. 

Usando al romancero del Va-
llés .Jaume AmelIa, Serra creó 
en 2009 Baile de homenqje para 
inaugurar el festival 'Iradicio-
nárius. En 1999, ya había crea-
do para ese mismo festival en 
su 15" edición La fiesta  de Uli-
ses. contando también con Ar-
nella y con Ferran Martínez. Se-
rra fue uno de los fundadores 
de Le Sac de Danses y de El Sae 
Ambulant, trabajando también 
como asesor de Salvador 'távo-
raen La Cuadra de Sevilla y co-
mo coordinador del proyecto 
MUS-E de la Escuela Yehui Me-
nuhin. Su actividad se extendió 
en un tiempo a la Feria Medite-
rránea de Manresa. Hasta su 
muerte, Serra fue codirector de 
la compañía Factoria Mascaró 
y director artístico y pedagógi- 

Joan Serra. 

co de una escuela de verano es-
pecializada en danza tradicio-
nal. Pa mbién fue director artís-
tico del Esbart de Sant Cugat. 

Su trayectoria fue reconoci-
da con varios galardones, co-
mo el Premio Nacional de Cul-
tura Popular de la Generalitat 
(1991) y el Mérito a la Danza 
Tradicional Catalana (2005); 
también obtuvo el V Premio 
Ramon LlulI en el campo edu-
cativo. Durante años fue un ac-
tivo miembro del Consell de la 
Cultura Popular de la Generali-
tat. Su libro más importante 
fue La danza catalana en la en-
señanza primaria, escrito jun-
to a María Antónia Pujol y de 
obligada consulta por sus apor-
tes didácticos. 

"No te ofreces 
voluntario para 
matar gente", afirmó 
el exparacaidista 

tes del fin de la guerra, en 1945. 
Fue transportado a un campamen-
to entre Liverpool y Manchester. 
Allí, un general escocés formó un 
equipo que jugaba contra unos in-
gleses aficionados. l'rau tmann, li-
berado después de tres años, re-
chazó una oferta de repatriación 
para quedarse en Inglaterra. Se-
gún confesó, las mujeres —fue vir-
gen hasta los 23 años— fueron 
una de las razones de su decisión. 

En 1948, uno de sus rivales en 
el campamento le fichó para el St 
Helens 'l'own, un equipo regional. 
En septiembre del año siguiente 
le contrató el Manchester City pa-
ra sustituir a Frank Swift, que ha-
bía pasado 16 años en el club. Más 
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CONCHA AYALA 
AYA LA 
Falleció en Badajoz a los 79 años de edad 

Los trabajadores de Prisa Brands Solutions se unen al dolor de 
nuestro compañero José Luis Calvo Ayala y familia. 

El entierro partirá hoy, a las 11.45 horas, del tanatorio de Puente 
Real (Badajoz) hacia el cementerio de Nuestra Señora de la 
Soledad (Badajoz), donde recibirá sepultura. 
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