
VIERNES, 20 FEBRERO 2009 LAVANGUARDIA 27

e
Don Teófilo Prieto

Castañeda
Notario jubilado

Ha fallecido en Barcelona el día 18 de febrero de 2009. La
junta directiva del Colegio Notarial de Cataluña expresa
su pesar y se une al profundo sentimiento de dolor de su
familia, al tiempo que comunica que la ceremonia
religiosa tendrá lugar hoy, viernes, día 20, a las 10 horas,
en la parroquia de Nuestra Señora de la Bonanova (plaza
Bonanova, 12).

e
Maria Teresa GotzensMartínez

Vídua de Josep Vilaseca

Ha mort a Barcelona el dia 19 de febrer de 2009 a l'edat de 88 anys,
havent rebut els Sants Sagraments. Els seus fills, Helena, Eduard i Aní,
Inmaculada i Gonçal; néts, Oriol, Roger i Lourdes, Laia i Jordi, Pau
i Mumi, Xavier, Laura; besnéts, Berta, Unai i Gerard i les seves cuida-
dores, Fausta, Paquita i Isabel ho fan saber a llurs amics i coneguts.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, divendres dia 20, a les 11 hores,
a la parròquia de Sant Oleguer (Nàpols, 133).

e
José Bruguera i Batllori

Capità de la Marina Mercant

Ha mort cristianament a Sant Cugat del Vallès, a l'edat de 80 anys, el
dia 19 de febrer. (E.P.D.) La seva esposa, Rosa Maria Rifà; fills, Rosa-
maria i Jaume; néts, Carles; germà, Carles; cunyats, nebots i cosins
ho fan saber als seus amics i coneguts i els preguem que el recordeu
amb afecte. La cerimònia es farà al reial monestir de Sant Cugat del
Vallès, el 20 de febrer, a les 16.30 hores.

Luis A. Castro Luengo
Todo el personal de NSK expresa su más sentido pesar por
quien fue su compañero durante 16 años y acompaña a la
familia en su dolor; siempre lo recordaremos. La ceremonia
tendrá lugar hoy, 20 de febrero, en el tanatorio de Collserola,
a las 12.45 horas.
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e
Segundo aniversario

Don José Antonio Amor Cubeiro
Joyero

Falleció el 20 de febrero de 2007 (D.E.P.)

La familia agradecerá un recuerdo en sus oraciones

e
Segon aniversari

Joan Aliguer i Vegué
Escriptor i poeta

Els teus fills, esposa i família, no t'obliden

En el onzè aniversari segueixes viu en
els nostres cors i en els nostres records.
La teva família i els teus amics.

Onzè aniversari

JOSEP GUILLÉN FONT

Unbrillanteyeficaz
gestor teatral

Swingpara
estrellas

Un cáncer soportado con
ejemplar entereza moral
se llevó en la madrugada

del pasadomartes a BielMoll Bla-
nes (Cap de Pera, 1941), licencia-
do en Ciencias Económicas por
la Universitat de Barcelona, ac-
tor y destacado gestor cultural,
vinculado al sector teatral de la
capital de Catalunya.
Tras sus estudios universita-

rios, se sintió atraído por la prác-
tica del arte escénico e ingresó en
la Escola d'Art Dramàtic Adrià
Gual dirigida por Ricard Salvat.
Participó como actor en diversos
espectáculos de la compañía, en
la que, entre otras responsabilida-
des, asumió la de elaborar la ver-
sión deMort de dama, de Llorenç
Villalonga, estrenada en el Ro-
mea en 1970. Siguió actuando en
teatro y como figura de reparto
en varios filmes de producción lo-
cal, hasta integrarse en el equipo
del Teatre Lliure con importan-
tes tareas organizativas.
En mayo de 1979 fue contrata-

do por el área de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona, con

la importante misión gerencial
de poner enmarcha la inminente
temporada del Teatre Grec de
aquel año. Desde entonces, Biel
Moll se erigió en un ejecutivo ab-
solutamente clave en el desarro-
llo de las programaciones e infra-
estructuras teatrales de Barcelo-
na. A él se debió, entre otros lo-

gros, la puesta en marcha de la
primera etapa del Poliorama, res-
catado por el Ayuntamiento de
su último periodo cinematográfi-
co. Particularmente brillante fue
su intervención como delegado
municipal del área de Cultura
que presidía Rafael Pradas, en la
tarea de localizar y acondicionar
provisionalmente un recinto pa-

ra el montaje de Peter Brook de
la óperaCarmen, estrenado en fe-
brero de 1983. Este hecho supuso
el “descubrimiento” del Mercat
de les Flors, futuro primer equi-
pamiento de la llamada Ciutat
del Teatre. Poco después, cuan-
do Maria Aurèlia Capmany fue
nombrada concejal de Cultura,
BielMoll fue contratado como je-
fe del departamento de Teatro
del Ayuntamiento. Abandonó el
cargo para incorporarse al equi-
po de teatro de la Olimpiada Cul-
tural (1988-1991), que dirigíaMa-
rio Gas. En sus últimos años, an-
tes de la jubilación, estuvo al fren-
te de las relaciones públicas y de
la oficina de atención al especta-
dor del Gran Teatre del Liceu.
Gestor eficaz, dotado de una

gran simpatía y don de gentes,
Biel Moll contribuyó decisiva-
mente a la presencia en Catalu-
nya de artistas y compañías de
gran prestigio mundial y a la in-
corporación de Barcelona al cir-
cuito de arte dramático interna-
cional.

JOAN-ANTON BENACH

E ric Monti, golfista profe-
sional y profesor de golf
de lujo, murió en Los Án-

geles el pasado 1 de febrero, a los
91 años.Monti, conocido por ayu-
dar amejorar a las grandes estre-
llas deHollywood los famosos to-
ques de swing, ganó tres competi-
ciones del reconocido campeona-
to de golf PGATour. Dabamagis-
trales y prácticas clases de golf
en el lujoso y exquisito ClubHill-
crest Country de Los Ángeles,
donde famosos como Kirk Dou-
glas, Henry Fonda, Burt Lancas-
ter, Dinah Shore o Jack Benny
acudían para mejorar su técnica.
Monti empezó a participar en

el PGA Tour a finales de los años
cuarenta, pero no fue hasta 1955,
en Miami, cuando consiguió su
primer triunfo. Más tarde llega-
ría el de Hesperia, en California,
en 1959, y el de Ontario, en Cana-
dá, en 1961.
Monti siempre creyó en su

buen hacer y cuidado a la hora de
dar clases a su deslumbrante
clientela: “Si aturdes a tus alum-
nos con demasiadas cosas, al fi-
nal no aprendennada” .Monti es-
taba lleno de curiosas anécdotas
con sus afamados alumnos y con-
siguió golpes espectaculares en
más de una ocasión.
La profesión le venía ya de he-

rencia, fue uno de los seis golfis-
tas de la familia y empezó a prac-
ticarlo con seis años. Se trasladó
aLosÁngeles y trabajó en elHill-
crest durante 45 años, antes de re-
tirarse en el año 1990.

PATRICIA VILLANUEVA

OBITUARIOS

ERICMONTI (1929-2009)

BIEL MOLL BLANES (1941-2009)

Jugador y profesor de golf

Actor y responsable cultural

Contribuyó
a la presencia en
Catalunya de artistas
y compañías de gran
prestigio mundial


