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Necrológicas
Obituario

Fallece la actriz Analia Gadé 
a los 87 años

Nació en Argentina y debutó en el Teatro Corrientes de Buenos Aires 
en 1950. Afincada en España, fue pareja de Fernando Fernán Gómez

EFE
MADRID

La popular actriz argentina afin
cada en España Analía Gadé falle
ció ayer en Madrid a los 87 años 
a causa de un cáncer del que esta
ba siendo tra tad a  desde hacía 
más de tres años, según fuentes 
familiares. Tal y como pidió ella 
misma, será incinerada.

María Esther Gorostiza Rodrí
guez del Busto, conocida en el 
mundo artístico con el nombre de 
Analía Gadé, nació en Córdoba 
(Argentina) el 28 de octubre de 
1931, en el seno de una familia 
acomodada. Enviada por sus pa
dres a Buenos Aires a estudiar

Magisterio, se inició en el cine al 
ser contratada tras presentarse a 
un concurso de una productora 
cinematográfica. Sus primeros pa
peles fueron en las películas La 
serpiente cascabel, Cita en las estre
llas y Vidalita.

En 1950 ingresó en una compa
ñía de comedias dirigida por En
rique Carlos Discépolo y debutó 
en el Teatro Corrientes de la capi
tal porteña en Bum.

En 1951 contrajo matrimonio 
con Juan Carlos Thorry, con quien 
se trasladó a España para debutar 
en el Infanta Beatriz de Madrid 
con La voz de la tórtola, de Van 
Trutte. El matrimonio se separó, 
pero Analía se quedó a residir en

España, con una interrupción de 
tres años en los que vivió en Ar
gentina, de 1979 a 1983. De vuel
ta a España estrenó el monólogo 
sobre la vida de la poetisa Emüy 
Dickinson, titulado «Emily». Du
rante la temporada 1987-88, re
presentó la obra de Alonso Millán, 
Damas, señoras, mujeres, por el 
quel consiguió en 1988 el premio 
de teatro Miguel Mihura.

Analía Gadé también trabajó en 
el cine, donde compartió cartel 
con Fernando Fernán Gómez, de 
quien fue pareja sentimental, y 
con los actores más populares del 
momento, como Alberto Closas, 
Francisco Rabal, Fernando Rey y 
Arturo Fernández.

La actriz, fotografiada en 1987. foto :cuevas / efe

Defunciones

TARRAGONA
Juana Navas Melero, 84 a. El
funeral será hoy, a las 9.30 h, en 
la Iglesia de Sant Fructuós.
Luisa Forcada Ladrón, 84 a. La
ceremonia será hoy, a las 11.00 h, 
en el Tanatorlo Municipal. 
BONASTRE
Joan Olivella Solé, 85 a. El
funeral será hoy, a las 13.00 h, en 
la Iglesia de Santa Magdalena. 
VALLS
José Campos Mayenco, 90 a.

El funeral será mañana lunes, a 
las 10.00 h, en la Iglesia del 
Lledó.
VILANOVA DE PRADES 
Jaume Miró Palau, 41 a. El
funeral será mañana lunes, a las
10.00 h, en la Iglesia deSant 
Salvador.
LALEIXAR
Joan Viñas Vallverdú, 95 a. El
funeral será mañana lunes, a las 
11.30 h, en la Iglesia de la 
localidad.

Misas Domingo

TARRAGONA
santa marla de la catedral
09.30-11.00-12.30
santíssima trlnltat 09.30
-12.00-19.00
santa clara 09.30-11.00
- 12.00
sant tráncese d'assís 
11.00 - 18.00 119.30 
(sant agustí 12.00 -13.00 
- 20.00) (sant antoni 9.30 
h, 12 h, 19 h) (p. carmeli- 
tes 11.30-12.45-19.00) 
sant fructuós 10.00 - 
11.00-12.00 
(sagrat cor vedrunes,

13.00) (sanitas residen
cial, 18.00)
santjoan baptlsta 09.00 
-10.30-12.00-20.00 
carm elltes descalces 
11.00 diumenges ¡solem- 
nltats
sant pau 09.30-11 .00- 
12.30-19.30 (capella de 
(hospital joan xxiii». di
t a s  a dissabte 18.00 h.; 
d ium enges i fes tius : 
10.00h¡18.00h 
sant pere apóstol (serra
llo) 09.00-10.30-12.00 
santamaría de ferran-la

mora 12.30 (tam arit, 
11.00)

sant Cosme i sant damiá 
del molnars
10.30 (santuari de la ma- 
rede déudel loreto 13.00 
-19.00) (santa tecla lle
v a n te . 30)
sant pere I sant pau 10.30 
-12.00
sant salvador 11.30 
sant josep obrer de torre- 
fo rta  0 9 .00  - 11.00 - 
20.00
santa tecla de campclar 
12.00
santa marla de bonavlsta 
11.00
santuari del sagrat cor de 
tarragona feiners, dls- 
sabtes I vigflles 19.00h -

d ium en g es i fe s tiu s  
12.30h

REUS
sant pere apóstol 12.301
19.00
santuari marededéude 
misericordia 11.00 
sant josep obrer 11.00 
s tjoanbaptista  09.00- 
10.30-20.00 
sant tráncese d'assís
09.00 -11.00 -12.30 -
2 0 .0 0  ca p e lla  pare 
manyanet 11.30.
sant bernatcalbó 10.00-
12.30
purísslmasang 08.30-
11.30
¡mm. concepció 19.00 
crist rei 10 00 - 12.00 -

20.30
l’assumpcló 12.00 
germanetes deis pobres
11.30
barrí gaudí 10.00

TORTOSA
catedral de santa marla
9 .00- 11.30-18.00 
sant blai 10.00-12.00 
mare de déu del roser
9 .00- 12.00-19.30 
sant jaume 10.00 
mare de déu deis ángels
11.30
mare de déu del dolors
9.00- 11.3o-19.30 
sant tráncese (jesús) 
12.00
vinallop 11.45

t
Jaume Pámies Padrol

Ha mort cristianament el dia 18 de maig ais 90 anys.

(E. P. R.)
Els seus afligits: esposa Mercé Solé; filis Santi i Pilar, Oscar i Celia i 

Rubén i Maña; néts Laia, Vanesa, Santi, Carlota, Oriol, Andreu, Pol, 
Júlia, Rubén i Blanca; besnéts, germana Maria del Carme; germana 
política Maricel; nebots i tota la familia, comuniquen que l’enterrament i 
missa funeral de eos present tindrá lloc avui diumenge, dia 19, a tres 
quarts de deu del matí, a l’església Prioral de Sant Pere.

Casa mortuoria: Tanatori de Reus (notes de condol: www.sfreus.cat)
No es convida particularment.

Reus, 19 de maig de 2019

Truca ris i ens 
ocupem de tot

900231132 memoro
Servéis Funeraris
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