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Orgullo
valenciano

L a historiadora y escritora
Carmelina Sánchez-Cuti-
llas se autoexilió, se reclu-

yó en su vivienda de Valencia a
principios de los años ochenta,
sin que exista una causa objetiva;
pero su obra anterior ya la había
consolidado como una figura cla-
ve de la literatura valenciana de
posguerra.
Carmelina falleció el pasado

domingo en Valencia, su ciudad,
la misma que nunca le reconoció
públicamente el hecho de haber-
se convertido en un referente de
la literatura valenciana cuando
en el año 1976 publicó suMatèria
de Bretanya, una novela que re-
monta a su infancia en Altea, que
fue galardonada con el PremiAn-
dròmina en los Premis Octubre y
que logró vender más de 20.000
ejemplares.
Fue una escritora, y unamujer,

elegante, original, divertida, re-
belde, que alcanzó un trato de
amistad con los prohombres de
la literatura valenciana y cata-
lana del momento como el lin-
güista Sanchis Guarner, el ensa-
yista Joan Fuster o el poeta Vi-
centAndrés Estellés; lo que la lle-
vó, inevitablemente, a ser conoci-
da en los círculos de cultura de
Barcelona.
Carmelina se atrevió a compar-

tir tiempo y protagonismo, a es-
cribir en la lengua que amaba, en

un momento en que escribir en
valenciano era casi un argumen-
to para que a uno le agredieran.
Fue una mujer comprometida y
valiente, en una ciudad oscura y
atormentada por la denominada
batalla de Valencia entre los bla-
veros y los defensores de la uni-
dad cultural y lingüística con Ca-
talunya.
Se crió en una familia que dis-

frutaba de una excelente forma-
ción cultural. Su abuelo, Francis-
co Martínez, decano del Centro
de Cultura de Valencia y miem-
bro de la entidad valencianista
Lo Rat Penat, le mostró el cami-
no que ella seguiría posterior-
mente al desarrollarse como es-
critora e historiadora. Tras bre-
ves estancias en Madrid y Barce-
lona, su familia vivió entre Altea
y Valencia, donde cursó estudios
de Filosofía y Letras, y donde ya
confirmó su interés por la cultu-
ra y la historia valencianas. La es-
critora dedicó parte de su vida a
la poesía, género que la capturó
hasta crear algunas obras delicio-
sas como Els jeroglífics i la pedra
de Rosetta (Valencia, 1976) o Lli-
bre d´amic e amada (Valencia,
1981). Ejerció también de his-
toriadora y publicó en el suple-
mento cultural Valencia del dia-
rio Levante. Tras publicar Llibre
d´amic e amada se retiró de la vi-
da pública y se dedicó por com-
pleto a su familia.
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Carmelina escribió
en valenciano cuando
era casi un argumento
para que a uno le
agredieran

e
El señor don

Enrique Rovira
Vilamitjana

Economista

Nacido en Vic (Barcelona)

Falleció en León, el día 24 de febrero de 2009,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.
(D.E.P.) Su esposa, M.ª Cristina Martínez Fernández;
las familias Rovira y Vilamitjana, demás familiares,
compañeros y amigos ruegan lo tengan presente
en el recuerdo. Por expreso deseo de Enrique, las exe-
quias y misa de funeral se celebrarán en la intimidad
familiar. Sus cenizas serán esparcidas en los Picos
de Europa.

e
Ilustrísimo señor don

Enrique Rovira Vilamitjana
Ha fallecido cristianamente en León, el día 24 de febrero de 2009.
Sus hijos y nueras, Enrique y Cris Torres, Juan Carlos y Cris Ventín,
M.ª Pilar, Adolfo y Montse Canals, y demás familia lo comunican a sus
amigos y conocidos. La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana,
día 27, a las 20 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de la Virgen
de Nuria (calle del Buen Pastor, s/n, Muntaner, esquina Diagonal).

Oriol Batista Urgellès
Ha mort, el dia 24 de febrer, als 19 anys. (A.C.S.) Els seus pares, Pep
i Àngels; germà, Pau; avis; amiga, Karen, i família tota ho fan saber
als seus amics i agraeixen el seu record. La cerimònia tindrà lloc avui,
dijous, dia 26, a les 15.30 hores, a la prioral de Sant Pere de Reus.
Tanatori de Reus (notes de condol, www.sfreus.cat).

Reus, 26 de febrer de 2009

e
Don Fernando Fajardo López

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Falleció en Barcelona el pasado día 15 de febrero de 2009. (D.E.P.)
Su esposa, Paloma Gerez; sus hijos, Fernando y Leire, Guillermo,
Carlos y Javier; sus nietas, Paloma y Sofía; su madre, doña Victoria;
sus hermanos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su
alma. La misa funeral se celebrará en la iglesia de Santa Maria del
Mar, el lunes, día 2 de marzo de 2009, a las 19.30 horas.

e
Don Fernando Fajardo López

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Falleció en Barcelona el pasado día 15 de febrero de 2009. (D.E.P.)
La dirección del grupo Civis Corporación, sus compañeros, colabora-
dores y amigos, se unen al dolor de la familia por tan irreparable
pérdida y ruegan una oración por su alma. La misa funeral se
celebrará en la iglesia de Santa Maria del Mar, el lunes, día 2 de
marzo de 2009, a las 19.30 horas.

e
Esteve Guardia Brossa

Metge

Ha mort cristianament a Badalona, el dia 25 de febrer de 2009,
a l'edat de 85 anys. La seva esposa, Margarita Santisteban; els seus
fills, Esteve i Pilar, Albert i Mònica i Marcel; néts i família tota ho fan
saber a llurs amics i coneguts. La cerimònia religiosa tindrà lloc demà,
dia 27 de febrer de 2009, a les 11 hores, a l'església de Sant Josep
de Badalona.

e
Josefina Pascual SanMelitón

Ha mort a Barcelona, a l'edat de 70 anys, confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica. Joana Gibert; germans, León
i Damiana, Rogelio (w) i Guadalupe, Marilena i Librado; nebots, rene-
bots, cosins i família tota, us preguen un pietós record. La cerimònia
religiosa tindrà lloc avui, dia 26 de febrer, a les 9 hores, al tanatori
de les Corts.
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Els qui t'hem estimat en vida, t'estima-
rem i recordarem sempre. Us agrai-
rem una pregària.

Novè aniversari

DOLORS VACARISAS I VERGÉS

Hoy, una vez más entre el cielo y la Tierra,
siempre presente entre nosotros, familia
y amigos.

Decimoséptimo aniversario

CARLOS SUBIRÀ ÁLVAREZ


