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e
Gaspar Bonmatí Prohens

Ha fallecido en Barcelona, el día 10 de julio de 2005, a la edad de
83 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Su esposa,
Carmen; sus hijos, María del Mar, Vicky y Jos; sus nietos, Pedro y Dolo-
res, Andrea y Nacho, Lucas y Pili, Irene y Paula; sobrinos y demás
familia ruegan a sus amigos y conocidos que lo tengan presente en
sus oraciones y les comunican que la ceremonia religiosa córpore in-
sepulto tendrá lugar en el tanatorio de Les Corts hoy, lunes, día 11 de
julio, a las 13.30 horas.

Domingo Montserrat Ribalta
Ha mort cristianament a Barcelona, a l'edat de 64 anys, el dia 9 de ju-
liol de 2005. Els seus estimats: esposa, M.ª Tere López; fills, Mireia
i Joan, Marc; mare, Antònia; germana, M.ª Antònia, i Isidre; nebodes,
Núria i Anna, i família tota preguem de voler-lo tenir present en les vos-
tres oracions i en el vostre record. La cerimònia tindrà lloc avui, dia 11
de juliol de 2005, a les 16 hores, a l'església de Santa Maria, de Vila-
franca del Penedès.

 Vilafranca del Penedès, 11 de juliol de 2005

e
Eliseu Boix Cornellà

Metge
Ha mort cristianament el dia 10 de juliol, a l'edat de 80 anys. La seva
esposa, Carme; fills, Montse i Ismael, Anna i Carles; néts, Marc, Albert,
Maria, Elisenda i Carles; germans, M.ª Dolors i Narcís; tata i família
tota us demanem una pregària per la seva ànima. La cerimònia reli-
giosa serà avui, dilluns, dia 11 de juliol, a les 8.30 hores, al tanatori
de les Corts.

Aurèlia Caraltó i Salvà
Morí el dia 10 de juliol de 2005, a Barcelona. El seu marit, Mariano Me-
seguer; els seus fills, Marta, Sergi, Román i Dani; germans, nebots i
amics us fan saber que hi haurà un acte de comiat dimarts, dia 12, al
tanatori de les Corts, a les 9.45 hores.

e
Miquel Estartús i Moncanut

Doctor en Ciències Naturals
Morí a Figueres, el dia 9 de juliol de 2005, a l'edat de 88 anys, havent
rebut la Santa Unció i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) Els seus ape-
sarats: esposa, Maria-Teresa Crumols i Ubanell; germana política,
Mercè; nebots, Àngel i Núria; nebots polítics, cosins i família tota us
preguen que en tingueu un record i us serviu assistir a la missa de cos
present avui, dilluns, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de la
Immaculada. Domicili: carrer Vilafant, 27, 2n. Capella mortuòria: pas-
seig del Cementiri, 17 (tanatori de Funerària Vicens). El dol es dóna
per acomiadat.

Figueres, 11 de juliol de 2005

DOÑA ELENA GATIUS
MASINO

eViuda de Manuel Barón Pacheco. Ha fa-
llecido cristianamente en Barcelona, a la
edad de 85 años, el día 10 de julio de

2005, confortada con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. (E.P.D.) Sus hijos,
nietos, biznietos y demás familia lo comunican
a sus amigos y conocidos y les ruegan un re-
cuerdo en sus oraciones. La ceremonia religio-
sa para el eterno reposo de su alma tendrá
lugar hoy, día 11 de julio de 2005, a las 11 ho-
ras, en el oratorio de Sancho de Ávila, p. b.
(calle Sancho de Ávila, 2). A continuación se
trasladará al cementerio de Sant Andreu. No
se invita particularmente.

HELMUT BRACKE
Ha fallecido el día 9 de julio, en El Masnou, a los
93 años. La familia lo hace saber a sus amigos
y conocidos. El entierro tendrá lugar hoy, lu-
nes, a las cuatro y media de la tarde, en el ce-
menterio de El Masnou. – El Masnou, 11 de julio
de 2005.

Servicio abierto las 24 horas 

ESQUELAS
Para anuncios en esta sección

sólo debe llamar a este teléfono

902 07 85 85

ENVICENTE QUINTANILLA
MARTÍNEZ
Ha mort a Barcelona, a l'edat de 77 anys, el día
9 de juliol de 2005. (A.C.S.) La seva dona, fills,
nétes i família tota ho fan saber a llurs amics
i coneguts i els preguen de voler-lo tenir pre-
sent en les seves oracions. La cerimònia per
l'etern repòs de la seva ànima tindrà lloc avui,
dia 11 de juliol de 2005, a les 9 hores, a l'oratori
de Collserola. A continuació es traslladarà al
cementiri de Collserola. No es convida par-
ticularment.

e
Mercedes Gil de Biedma Alba

Falleció cristianamente en Barcelona, el día 10 de julio de 2005, con-
fortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
(E.P.D.) Sus hermanas, Marta, viuda de Carretero, Carmen, Blanca y
Ana María; sus hermanos políticos, María Ignacia Rivière, viuda de Gil
de Biedma, José Antonio García Albi y Jacinto Raventos; sobrinos,
Enrique, Mayuca, Luis, Marta, Mario, Ana, Jacobo y María, José Anto-
nio, Miriam, Blanca, Inés, Ignacio y Borja, Ana, Jacinto y María; sobri-
nos políticos, primos y demás familia lo comunican a sus amigos y
conocidos rogándoles un recuerdo en sus oraciones. La ceremonia
religiosa para el eterno reposo de su alma tendrá lugar mañana, día
12 de julio de 2005, a las 11 horas, en el oratorio de Les Corts (aveni-
da Joan XXIII, s/n).
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e
Antoni Lamoglia i Vives

Avui fa dos anys. Sempre seràs amb nosaltres, som la teva família

e
Sisè aniversari

Pere Duran i Farell
Seràs sempre amb nosaltres

La ciencia de la lengua
Niños de primaria participan en la jornada ‘De mayor quiero ser

lingüista’ del IULA de la Pompeu Fabra

MERCÈ BELTRAN
Barcelona

C
uando hay guerra,
¿quién hace los dic-
cionarios? Si los or-
denadores pensa-
ran, ¿qué pasaría?
¿Una persona que

no sea lingüista puede crear una
lengua?... Hasta 65 preguntas dis-
tintas, algunas muy ingeniosas,
plantearon otros tantos niños que
participaron en la jornada De ma-
yor quiero ser lingüista: aprendien-
do con los científicos en la universi-
dad, que organizó el Institut Uni-
versitari de Lingüística Aplicada
(IULA) de la Universitat Pompeu
Fabra.

En total, doscientos niños de en-
tre 10 y 12 años, de seis colegios de
distintas zonas de Catalunya,
aprendieron por qué son útiles los
diccionarios; de dónde sacan las
palabras las personas que los elabo-
ran; cómo sabemos que las lenguas
cambian; cómo identificar la au-
toría de un texto concreto o por
qué se necesitan palabras nuevas.
A lo largo de medio día, los alum-
nos disfrutaron y, además de
aprender, se acercaron a la fun-
ción, a menudo desconocida, de
los lingüistas.

Las sesiones fueron la culmina-
ción de un trabajo previo en los co-
legios, con concurso de dibujo in-
cluido, y con ellas se pretendía lo-
grar tres objetivos: dar a conocer la
versatilidad del lingüista desde un
punto de vista científico; acercar la
universidad a los niños, siguiendo
el ejemplo de otros países, y cele-
brar los diez años del IULA, un
centro de investigación y forma-
ción de posgrado.

“Aquí formamos lingüistas, y
nos dimos cuenta de que cuando
les preguntábamos qué querían
ser, sus respuestas no solían estar

relacionadas con la lengua”, ex-
plica Rosa Estopà, profesora del
IULA y una de las organizadoras
de la jornada.

De lo que se trataba, pues, era de
demostrar que la lengua sirve para
muchas cosas y que los estudios de
lingüista tienen muchas salidas la-
borales, además de intérprete, tra-
ductor, corrector o editor. Estopà
explica que un lingüista puede ser

desde ingeniero lingüista –aquel
que trabaja con las computado-
ras–, hasta asesor lingüista o lin-
güista forense, algo que cada vez es-
tá más solicitado y que en otros paí-
ses como Estados Unidos está de
moda.

“Nuestra idea también era la de
transmitir a los niños que a la len-
gua se la debe tratar con respeto y
que no deben tener ningún perjui-
cio ante ninguna lengua –dice
Estopà–. Se trataba de que los ni-
ños tuvieran claro que ninguna len-
gua es mala”.

En esta jornada, los niños apren-
dieron que una lengua está forma-
da por unas 400.000 palabras, de
las cuales 10.000 son de uso habi-
tual, aunque en el día a día no se
usan más de 1.500 palabras. Tam-
bién supieron que es difícil que la
jerga que ahora utilizan los más jó-
venes, y también los menos, para
mandar un mensaje a través del te-
léfono pueda influir tanto en una
lengua como para cambiar la orto-
grafía, porque son registros diferen-
tes, pero que hay que tener muy cla-
ro que una cosa es mandar un men-
sajito a través del móvil y la otra
escribir una carta o un texto.

Los alumnos disfrutaron y los
profesores constataron, una vez
más, que, cuando se los motiva, los
niños responden.c

BARCELONA. (Europa Press.) –
El 7% de los enfermos que ingresan
en los hospitales gestionados por el
Institut Català de la Salut (ICS) de
la Generalitat de Catalunya contrae
una infección en el interior del cen-
tro, según el director de la división
hospitalaria del ICS, Mateu Hu-
guet. A pesar de ello, Huguet califi-
có esta situación de “aceptable” al-
considerar que la cifra se enmarca
dentro de los niveles del resto de los
hospitales europeos, donde un 8%
de los pacientes acaba infectándose
durante su estancia.

Según Mateu Huguet, “práctica-
mente ninguna de estas personas
acaba falleciendo”, aunque “la ma-
yoría, a causa de la infección, se ve
obligada a estar ingresada en el hos-
pital durante más días para recupe-
rarse”.

El ICS gestiona actualmente ocho
hospitales, entre los que destacan
Bellvitge, Vall d'Hebron y Germans
Trias i Pujol, que reciben al año un
total de 196.500 pacientes, con un
ingreso de media de ocho días.c

Los que pueden ser los lingüistas del futuro fueron muy participativos

Un 7% de los
ingresados en
hospitales del
ICS contraen
una infección
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aprendieron que una

lengua puede tener

400.000 palabras para

usarse sólo 1.500

INMA SÁINZ DE BARANDA

38 LA VANGUARDIA S O C I E D A D LUNES, 11 JULIO 2005


