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ExpresidentedeIsrael

Figuradel teatrodeSantAndreu

E l destacado cientí-
fico y cuarto pre-
sidente de Israel,

Profesor Efraim Katsir,
fallecio el pasado dia 30 ,
cuando tenia 93 años. Vi-
vía en el Instituto Weiz-
man de Ciencia y pidió
ser enterrado en la ciu-
dad de este centro Rejo-
vot y no enelMonteHer-
zl de Jerusalén, al lado
de los fundadores del Es-
tado.Katsir era un desta-
cado físico y bioquímico,
quizásmás conocido por
sus investigaciones cien-
tíficas que por su carrera
política.
Nació en Kiev en 1916

y en 1925 su familia se
instaló en Israel. En
1939 concluyó el primer
curso de oficiales de la
Hagana (las milicias an-
teriores al ejército israe-
li), siendo responsable
de los temas científicos
de la organización. En
1941 concluyó su docto-
rado en la Universidad Hebrea
de Jerusalén. Hace pocos años
se supo que los hermanos
Efraim y Aharon Katsir, prepa-
raron veneno en 1945, para las
acciones del grupo conocido co-
mo los nokemim (los vengado-
res). Estos intentaron asesinar
varios oficiales nazis que ha-
bían huido al final de la guerra,
o que se encontraban en los
campos de prisioneros dirigi-
dos por los aliados, en Alema-
nia. “Teníamos totalmente cla-
ro que oficiales de la SS no se
merecían ningún tipo de pie-
dad, ni podían ser juzgados se-
gún los principios de la cultura
occidental”, declaróKatsir pos-
teriormente.
Se trata del primer israelí

que entró en la Academia de
Ciencias de EE.UU. (1966), a

raíz de sus logros científicos.
En 1972 su hermano, el catedrá-
tico Aharon Katsir fue asesina-
do en un ataque de terroristas
japoneses en el aeropouerto in-
ternacional israelí de Lod (en
la actualidad aeropuerto Ben
Gurion). El año siguiente, la pri-
mera ministra Golda Meir pi-
dió a Efraim Katsir que acepta-
ra el cargo de presidente de Is-
rael. Se trataba de una tradi-
ción, nombrar científicos de re-
nombre mundial, desde la pro-
puesta que le hicieron a Albert
Einstein en 1948 –rechazada
por él– y el siguiente nombra-
miento del químico Haim
Weizman, como primer jefe de
estado.
Tras dudar en un principio,

el modesto e introvertido Kat-
sir aceptó el cargo, mantenién-

dose en el mismo 5 años.
En octubre de 1973, cin-
co meses después de su
elección, estalló la trau-
mática Guerra del Yom
Kipur, en la que declaró:
“Todos los líderes so-
mos culpables, pornoha-
ber visto que el ataque
árabe era inminente”.
En 1977, Katsir recibió
en Jerusalén al primer je-
fe de estado árabe que vi-
sitó Israel, el presidente
egipcio Anuar el Sadat.
Cuando éste habló en el
Parlamento, la Kneset, y
propuso la paz a Israel,
Katsir comentó que “so-
lo para esto ya valió la pe-
na aceptar la presiden-
cia”.
Katsir rechazó seguir

siendo jefe de Estado
por una legislatura más
a raíz de problemas de
salud que afectaban a su
esposa Nina. Ésta era
profesora de inglés, co-
nocida por introducir

nuevos sistemas de enseñanza.
Nina Katsir provocó un peque-
ño escandalo en Israel, cuando
tras la guerra del YomKipur de
1973, apoyó el envio de miles
de revistas Playboy, a los solda-
dos que se mantenían aun en el
frente.
Nina falleció en 1989. Su es-

poso se dedicó a crear elDepar-
tamento de Biotecnología en la
Universidad de Tel Aviv. En
una entrevista que dió a este co-
rresponsal hace pocos años di-
jo: “En mi carrera entendí que
existe vida más allá del labora-
torio. Si queremos crear un
mundo mejor, debemos estar
dirigidos por valores universa-
les que respetan la vida huma-
na, la libertad , la paz y el amor
al prójimo”.

HENRIQUE CYMERMAN

A ctor y director, Joe For-
ga trabajó en el teatro,
el cine y la televisión.

Nacido el 16 de enero de 1960
en SantAndreu (Barcelona), co-
laboró toda su vida con los tea-
tros amateurs del barrio. Forga
empezó su formación en 1979
en la Escola d'Actors de Barce-
lona. Entre 1981 y 1983 estudió
interpretación en el Institut
del Teatre y un año más tarde
Dirección escénica. Participó
en más de una veintena de
obras en diversos teatros y cen-
tros cívicos de Catalunya.
En el 2000 hizo su salto a la

granpantalla con el cortometra-
jeEncerrados, realizadopor Ra-
miro Fernández. En su trayec-
toria cinematográfica se en-
cuentran títulos como Tardes
con Gaudí, Des del balcó o Una
casa de locos. Intervino tam-
bién en numerosos programas
y series televisivasmuy conoci-

das como Barrio Sésamo, Esta-
ció d'enllaç, Nissaga de poder,
Laberint d'ombres, El cor de la
ciutat y Ventdelplà.
Desde muy jóven Joe Forga

dirigió obras de teatro como
Les Aventures d'en Massagran,
de Folch i Torres; Es així, si us
ho sembla, de Pirandello, o Les

precioses ridícules, de Molière.
Desde 1997 hasta el 2004 diri-
gió Els tres tombs infernals, un
espectáculo que nació de lama-
no de la colla de diablesLa Satà-
nica de Sant Andreu, y era una
mezcla del teatro de calle con
el popular correfoc.
Actualmente Joe Forga, que

falleció el pasado día 1 a los 49
años, trabajaba para la com-
pañía de teatro infantil Cata-
Crac. Su compañero Fredi Ba-
dell, que trabajaba con él y aca-
baba de compartir gira por
España durante siete meses,
afirma que Forga era “muy di-
vertido y muy amigo de todo el
mundo”.
Joe Forga también formaba

parte del equipo de gestión del
SAT, el Teatre de Sant Andreu.
Desde 1991 era miembro de la
Associació d'Actors i Directors
Professionals de Catalunya.
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Actor y director catalán

Científico y político

e
Josep Villen Vilellas

Espòs de Dolors Antiga Antiga

Ha mort el dia 3 de juny de 2009, a l'edat de 63 anys, després d'una
llarga malaltia, havent rebut els Sants Sagraments de la Unció dels
Malalts i de l'Eucaristia, i acompanyat per la seva esposa i pels seus
íntims amics. Les exèquies tindran lloc avui, dia 4 de juny, a la
parròquia de Sant Isidor (carrer Urgell, 178), de Barcelona, a les 12 ho-
res del matí. La seva esposa, Dolors; el seu fill, Jordi; les seves nétes,
Anna i Mar; la seva germana, Montserrat; la seva jove, Marta; les
seves cosines, Teresa, Carme i Mercè, i altres parents i amics us
demanen una pregària pel seu etern descans a la casa del Pare del
cel. La casa mortuòria és: carrer Còrsega, 178, 3r, 3a.

e
Enric Almirall i Tarrida

(1918-2009)

Hamort en la pau de Crist, a Piera, el dia 2 de juny de 2009. Adminis-
trador del Patronat de la Fundació Residència Sant Bonifaci de Piera.
La seva família, el Patronat de la Fundació Residència Sant Bonifaci,
la Congregació de Missioneres Filles del Cor de Maria, el personal
i els residents de la Casa, s'uneixen al dolor de la família i us
demanen un record i una pregària per l'etern repòs de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dijous, dia 4 de juny,
a les onze del matí, a l'església parroquial de Santa Maria de Piera.

Piera, 4 de juny de 2009

e
Don Luis Jaime Sagaz

Temprano
Secretari jubilat de la Cambra de la Propietat Urbana

de Badalona

El president, els membres de la junta de govern i els empleats
expressen el seu sentiment per tan irreparable pèrdua i participen
el seu condol als familiars.
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Falleció, el día 4 de junio de 1999, en
Nerja (Málaga). Tu familia y amigos
te llevan en el corazón y jamás te

olvidarán. – El Vendrell y Nerja, junio 2009.

Décimo aniversario
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JOEFORGA (1960-2009)
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