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AGENCIAS 

La actriz barcelonesa Alicia Agut, 
de 87 años, falleció ayer viernes 
en el hospital madrileño de Nues-
tra Señora de América, donde lle-
vaba ingresada desde el pasado 
martes 4 de abril por complica-
ciones respiratorias, según in-
formó AISGE en un comunica-
do.  

  La actriz, nacida en Barcelo-
na el 7 de septiembre de 1929, de-
butó en teatro con clásicos de la 
escena como Federico García Lor-
ca, Lope de Vega, Tennessee Wi-

lliams, Eugene O’Neill, Jacques 
Deval y William Shakespeare, con 
la Compañía Festivales de Espa-
ña bajo la dirección de José Ta-
mayo.  

En 1977, bajo las órdenes de 
Adolfo Marsillach, colaboró en 
el montaje de Las arrecogías del 
beatario de Santa María Egipcia-
na, un texto de José Martín Re-
cuerda sobre la heroína liberal 
Mariana Pineda que no había po-
dido ser estrenado hasta la lle-
gada de la democracia.  

Antes, había trabajado con Mi-
guel Narros en Anillos para una 
dama, obra que le valió a su direc-
tor el Premio Teatral Radio Es-
paña en 1974 y al montaje, el de 
mejor obra española.  

Cuatro años después se puso 
bajo la dirección de José Luis Gó-
mez en Bodas que fueron famosas 
del Pingajo y la Fandanga, prime-
ra representación del Centro Dra-
mático Nacional; además, en oto-

ño de 1985, también con Gómez, 
representó en Almería la tragedia 
que inspiró a García Lorca para es-
cribir Bodas de sangre.  

  Con el director teatral Joa-
quín Vida –ayudante que fuera 

de Fernán-Gómez, Narros y Jo-
sé Luis Gómez, de los que apren-
dió el oficio– repitió hasta en seis 
ocasiones; la última, La malque-
rida, de Jacinto Benavente, en 
2000. 
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Imagen de Alicia Agut, quien falleció ayer en Madrid a los 87 años al no 
poder superar una insuficiencia respiratoria. FOTO: EFE
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Tarragona 
Cristóbal Arjona Espadas, 66 a. El 
funeral se celebrará hoy, a las 
11.00 h, en la iglesia de Sant Josep 
Obrer de Torreforta.  
Manolo Moya Leal, 66 a. La cere-
monia se celebrará hoy, a las 17.00 h, 
en el Tanatorio Municipal. 
Andreu Cugat Llop, 86 a. El fune-
ral se celebrará mañana domin-
go, a las 9.30 h, en la iglesia de Sant 
Fructuós. 
Reus 
Cristina Trillo Álvarez, 86 a. El fu-
neral se celebrará hoy, a las 10.30 h, 
en la iglesia de la Puríssima Sang. 
Josep Maria Llauradó Salvat, 75 a. 
El funeral se celebrará hoy, a las 
17.30 h, en la iglesia de Sant Fran-
cesc. 
Basilia Cortés Gutiérrez, 95 a. La 
ceremonia se celebrará hoy, a las 
11.00 h, en el Tanatorio Municipal. 
Lourdes Llaveria Cardona, 74 a.  
Cambrils 
Paula Fischer, 103 a. La ceremonia 
se celebrará mañana domingo, a las 
12.00 h, en el Tanatorio Mémora.

Defunciones >>>

Expectación 
entre los 
libreros

SANT JORDI

■ El Gremio de Libreros de 
Catalunya espera incremen-
tar en un 5 % la facturación del 
próximo día de Sant Jordi, el 
23 de abril, superando los 20,96 
millones facturados el año pa-
sado, según explicó ayer en 
rueda de prensa el presiden-
te de la entidad, Antoni Dau-
ra. Los últimos datos demues-
tran que hay «una recupera-
ción» en el sector y, según las 
cifras de LibriData, que con-
tabiliza los datos de unos 170 
puntos de venta en Catalun-
ya, en el primer trimestre del 
año se han vendido un 4,11 % 
más de ejemplares que en el 
mismo período de 2016. Del 
total de ejemplares vendidos, 
el 53,34 % fueron en catalán.

(E. P. R.)
Ha mort cristianament als 96 anys.

Tarragona, 8 d’abril de 2017

Carme Jané Valldosera
Vídua de Julià Tous Masip

 Els seus afligits: filla Pilar Tous, fill polític Jordi Lluís, néts Jordi i 
Meritxell, néts polítics Montse i Emilio, besnétes Irene, Aina i Abril i 
família tota, en assabentar llurs amics i coneguts de la trista notícia, els 
preguen una oració per la seva ànima i l’assistència a l’acte de missa 
funeral que tindrà lloc avui dissabte, dia 8, a les 11.00 hores, a la capella 
del Tanatori Municipal de Tarragona, favor que els agrairan de tot cor.

 Casa mortuòria: Tanatori Municipal de Tarragona
 No es convida particularment.

(E. P. D.)
Ha fallecido a los 60 años.

Tarragona, 8 de abril de 2017

María Antonia Ortiz Mesa
Expropietaria del bar “Los Hermanos” 

de Sant Pere i Sant Pau

 Sus afligidos: esposo Luis, hija Marián, madre Guadalupe, hermanas 
Mari Carmen y Belén, cuñados, sobrinos y demás familia comunican a sus 
amigos tan sensible pérdida.
 El acto civil de despedida tendrá lugar mañana domingo, día 9, a las 
11.00 horas, en la capilla del Tanatorio Municipal de Tarragona, favor que 
les agradecerán de todo corazón.

 Domicilio mortuorio: Tanatorio Municipal de Tarragona
 (notas de condolencia: www.tanatoritarragona.cat)
 No se invita particularmente.

(E. P. R.)

Ha mort cristianament als 82 anys.

Torredembarra, 8 d’abril de 2017

Josepa Brey Blanch

 Els seus afligits: nebots i família tota, en assabentar llurs amics i 
coneguts de la trista notícia, els preguen una oració per la seva ànima i 
l’assistència a l’acte de missa funeral que tindrà lloc avui dissabte, dia 8, a 
les 10.00 hores, a la capella de la Fundació Pere Badia de Torredembarra, 
favor que els agrairan de tot cor.

 No es convida particularment.

977 299 702  ·  977 299 703

anuncis@diaridetarragona.com

De lunes a viernes
9 a 14 h y 16 a 20 horas

977 299 710

Todos los días de la 
semana de 20 a 22 horas
tancament@diaridetarragona.com

RECEPCIÓN
DE ESQUELAS

(E. P. R.)

Ha mort, el dia 7 d’abril als 91 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

Reus, 8 d’ abril de 2017

Mercè Canals Padró
Vídua de Lluís Maduell Tapias

 Els seus afligits: fills Josep Lluís, M. Mercè, Antoni i Francesc, fills 
polítics, néts, besnéts i família tota, comuniquen tan sensible pèrdua i els 
preguen una oració per la seva ànima. L’enterrament i missa funeral de cos 
present tindran lloc avui dissabte, dia 8, a les 16.00 hores, a l’església 
parroquial de Sant Francesc.
 Casa mortuòria: Tanatori de Reus (notes de condol - www.sfreus.cat)
 No es convida particularment.


