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Doña Isabel Trillo Prado
Viuda de don Miguel A. Pando

Falleció en Barcelona, el día 5 de noviembre del 2015. Sus hijos,
Elsa y Jordi; hijos políticos, Sergio y Paula; nietos, Lucas y Nicolás;
hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares y afectos comuni-
can que el funeral se celebrará en el Tanatori Les Corts de Barcelona,
mañana, sábado, 7 de noviembre, a las 12.30 horas.
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Quinto aniversario

Antonio Castells Esteve
Toni, siempre estarás con nosotros y no te olvidaremos nunca

Tu esposa, hijos, nietos, familia y amigos

Cinquantè aniversari d'en

Pere Pigrau i Casals
Arquitecte

La seva família el recorda. Intencions a la seva memòria, avui,
divendres, a les 7 del vespre, als Caputxins de Pompeia.

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

Hoy hace un año

Andrés Ros Cuenca
Ángel García Sánchez
Ángela García Esteban
Antònia García Montero
Antonia Morales Muñoz
Antonio Martín Espinosa
Cesar Berrospi Jaramillo
Chelo García Graells
Dani Rueda González
Daniel Frisón Bermejo
Diego Campos López
Dominga Padrós Bosch
Enric Pijuan Utges
Enrique Rigal Blanco
Enrique Zugasti Zugasti
Enriqueta Pitarch Ruiz
Esteve Tarrés Casanovas
Francesc Macia i Gil
Gabriel López Flores
Guadalupe Arjona González
Imma Solano Roma

Joaquin Grau Serena
José Luis Asenjo Miguel
Juan Freixas Villanova
Juan María Rueda Valle
Marcos Rubio Santoro
María Fernández Reyes
María Ginel Uceda
Mercè Rovira Tulla
Miguel Rosa Jiménez
Nuria Sanchez Blasco
Orencia Vega Mata
Perfecto José Pérez Vila
Ramona Sentias Vila
Rita García Sourribes
Rita Jiménez i Ferrándiz
Rosa Algueró Oliva
Rosario Romero Aguilar
Socorro Ayala Sanchez
Teresa Grau Torres
Xavier Miquel Saperas

El sabio de la Alhambra
EMILIODE SANTIAGO (1946-2015)

Arabista, guía oficial del monumento nazarí

Unhombre sabio, un intelec
tual que iluminó las tres úl
timas décadas de la vida

cultural en Granada y una de sus
personalidades más influyentes.
Emilio de Santiago, arabista, profe
sor universitario, políglota, colum
nista en medios de comunicación y
polemistadetratoexquisitohafalle
cidoensucasadelbarriodelZaidína
los69años.
PerosiporalgoserárecordadoDe

Santiagoesporsuprofundoconoci
miento de la Alhambra. Está consi
deradocomoel guíamás ilustreque
ha tenido el monumento nazarí, y
poresofuedurantetreintaañoselci
cerone de multitud de personajes
nacionales e internacionales que lo
visitaron, como los reyes Juan Car
los y Sofía, el Dalái Lama, la reina
NoordeJordania,SalmanRushdieo
elbailarínrusoNureyev.
No se limitaba a destacar la gran

diosidad que se ve a simple vista,
amabaloquelaAlhambraocultaala
mirada, la parte desconocida que
tanto le apasionó y que destacó en
sus innumerables ponencias y cur
sos internacionales. Era consciente
y fustigaba laescasarelaciónque los
granadinostienenconeledificioysu
pasado, así comoelescasovalorque
le concedían algunas instituciones,
para las que no tenía más valor que

“seruna fuente inagotablede ingre
soseconómicos”.
Su pasión le llevó a traducir los

poemasde las paredes de laAlham
bra, debidosa Ibnal Jatiby sudiscí
pulo IbnZamrak, que recogióenun
libro, La voz de la Alhambra, prolo
gado por Antonio MuñozMolina e
ilustradoporel pintorJuanVida.El
actual director del conjunto monu
mental, Reynaldo Fernández, man
tuvo una estrecha relación con De

Santiago, al que destacó como un
gran arabista con una sensibilidad
extraordinaria. “Como intelectual
tenía una actitud crítica en algunos
aspectos, pero sus aportaciones ve
níanbienyeranpositivas”,dice.
Emilio de Santiago era doctor en

FilologíaSemíticayprofesordelDe
partamento de Estudios Semíticos
de la Universidad de Granada. Está
consideradounpionerode los estu
dios islámicosenEspaña.Fuedirec

tor de la revistaMiscelánea deEstu-
dios Árabes y Hebraicos; responsa
ble del Seminario de Estudios
Magrebíes y Africanos; director de
la Cátedra Emilio García Gómez de
Estudios Andalusíes de laUniversi
daddeGranada;académicodelaRe
alAcademiadeBellasArtes deGra
nada y académico correspondiente
de laRealAcademia deBellasArtes
deSanFernandodeMadrid.
Impartió infinidad de cursos so

bre la historia del islam, derecho is
lámico,historiadelpensamientopo
lítico árabeislámicoopensamiento
filosófico hispanomusulmán. Ade
más de su pasión por la Alhambra,
volcósusensibilidadenvarioslibros
de poemas entre los que sobresalen
Sietepoemasa laderiva,Fascinación
oPalabrasenuntiempodetalantes.
Enlosúltimosañospublicabauna

columna los fines de semana en el
periódico Ideal de Granada, donde
fustigaba,animabaeimpulsabalavi
daculturaldelaciudadqueleviona
cer en 1946. Soltero toda su vida, vi
víaconlaúnicacompañíadedosga
tos.Fuesuausenciadurantedosdías
del restaurante donde almorzaba lo
quealertódequealgo lehabíapasa
do.Unavecina,alaquehabíadejado
las llaves de su casa, fue la que en
contrósucuerposinvida.

ADOLFO S. RUIZ

Fuedurante30añosel
ciceroneenGranadade
personalidadescomo
losReyes,elDaláiLama
oSalmanRushdie

EntreelWatergate
yHollywood

FREDD. THOMPSON (1942-2015)
Actor y senador republicano estadounidense

S
enador, abogado, actor y
candidato a la presidencia
deEstadosUnidos.La tra
yectoria de Fred Dalton

Thompson,que fallecióeldomin
go enNashville (Tennessee) a los
73 años debido a un linfoma, no
fue para nada convencional, aun
que siempre estuvo ligada a la vi
da pública. En el verano del 2007,
cuando era uno de los rostros ha
bituales de la serie Ley y orden de
la NBC, decidió presentarse a la
presidencia del país, opositando
sin éxito para ser el nuevoRonald
Reagan de los republicanos.
Su candidatura fue efímera y,

tras cosechar poco respaldo en
los primeros meses de las prima
rias –que ganó JohnMcCain–, se
retiróde lacarrerahaciaeldespa

cho oval en enero del 2008. Co
nocido por papeles de carácter
autoritario y una aparente serie
dad bajo los focos, durante su
campaña se mostró demasiado
ambiguo. “No tiene pasión y tam
poco fervor”, le crucificaba en
tonces James Dobson, uno de los
líderes religiosos con más in
fluencia entre los conservadores.
Sobre la controvertida temática
del aborto, por ejemplo, Thom
pson nunca entró en detalles
ni formulóunaopinión cristalina,
algo que le castigó entre el elec
torado.
Los problemas que tuvo rumbo

a la Casa Blanca, sin embargo, no
existieron cerca de su hogar. En
1994 se presentó al Senado para
llenar el asiento vacío del demó

crata Al Gore, vicepresidente de
Bill Clinton, y arrasó en las urnas
con un 60% de los apoyos de los
electores de Tennessee. En 1996
mejoró sus resultados y completó
una legislatura entera, abando
nando la cámara de representan
tesenel2003paravolvera la tele
visión. “Tras dos años en Wash
ington, a menudo anhelo el
realismoy la sinceridaddeHolly
wood”, dijo en una ocasión en
una de sus frasesmás citadas.
“En un momento crucial de la

historia, la integridad de Fred
mientras trabajabaconel senador
Howard Baker en el comité del
Watergate ayudó a nuestra na
ción a encontrar su camino”, re
cordó a través de un comunicado
Al Gore. El exvicepresidente se
refería al sorprendente inicio en
la labor pública de Thompson,
quecon30años fueelegidoporsu
mentor, el senador Baker, para
ejercer de consejero republicano
en la comisión del Watergate
(1973), pasando por encima de
candidatos más rodados y mejor
posicionados. Su buen proceder
en los interrogatorios permitió
que Alexander Butterfield, ayu
dante de RichardNixon, revelara
la existencia de dispositivos de
grabación en el despacho oval, un
momento clave en el desarrollo
del caso que acabó con la carta de
renuncia del presidente.
Después de su buen papel en el

gobierno, Thompson pasó a un
segundo plano y arrancó una lu
crativa carrera legal. En el año
1985 apareció por primera vez en
la gran pantalla, representándose
a sí mismo en la película Marie
(1985), del director Roger Do
naldson. Compartió rodaje con
estrellas como Morgan Freeman
ySissy Spacek.Antes depasarse a
lapolítica apareció en 18 créditos,
entre los que destacan las pelícu
las En la línea de fuego (1993),
La jungla2 (1990)yDíasde trueno
(1990).
Tras su etapa en el Senado vol

vió a actuar para consagrarse en
papeles televisivos. Apareció en

116 episodios de Ley y orden y re
cientemente había rodado para
las series The Good Wife y Alle-
giance.
Nacido en 1942 en Sheffield,

Alabama,ycriadoenunpuebleci
to de Tennessee llamado Law
renceburg, nada faltó en su ex
tensohistorial. LicenciadoenDe
recho por la Universidad de
Vanderbilt en 1967, en sus años
mozos fue uno de los mejores at
letas de su región. Quizás sólo le
faltó probar como astronauta pa
ra haber cumplido el pleno de
profesiones más deseadas por los
niños.

GUILLE ÁLVAREZ
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