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En casa, 600 años después
UN ISRAELÍ REGRESA A FALSET, DONDE VIVIÓ SU FAMILIA JUDÍA HASTA 1427
SARA SANS

FALSET

uando, en 1427, Samuel
Astruch Cavaller se casó
con Na Goig de Lunell recibió una dote enorme, pero su suegro le impuso
una condición. Él no quería separarse de su hija, así que durante los cuatro primeros años el matrimonio debería vivir en Cervère (Francia), la
ciudad de los Lunell. Fue entonces
cuando Samuel abandonó su Falset
natal para instalarse en Francia. Y
los cuatro años se convirtieron en
una vida. En decenas de generaciones. La familia Lunell vivió en Grecia, luego en Turquía y emigraron a
Argentina para finalmente establecerse en Israel. Esta semana, un descendiente de aquel Samuel de Falset ha regresado emocionado a la capital del Priorat. Tras más de diez
años de estudio, ha dado con sus antepasados, que vivían en Falset en
el siglo XIV.
El ingeniero Marcos Caballero,
que hace años tradujo su nombre
por el hebreo Mordechai Ben Abir,
VICENÇ LLURBA
tiene casi 80 años. En 1952, él y su
Mordechai y su esposa, delante de una casa situada en el antiguo barrio judío de Falset
esposa fueron de los primeros en llegar a Israel, donde ahora viven sus
Falset y visitar el Arxiu Comarcal del Priorat.
que pasa en Palestina entre 1870 y 1927”, dice.
hijos, nietos y biznietos. Desde hace algo más
En este documento, una relación de nombres de
Magdalena añade: “Según los documentos
de diez años vive entregado a un objetivo: elabojefes de familia judíos de Falset del año 1391 y
del siglo XV, en la familia Cavaller o Cavallero
rar su árbol genealógico. Documentar y probar
que certifica el pago de impuestos, figura el
había rabinos y médicos muy importantes”,
el origen de su familia ha sido una misión vital
nombre de un antepasado suyo del siglo XIV llaMordechai ha remontado generaciones y genepara este hombre: “Porque yo era el único que
mado Josep Cavaller.
raciones hasta situar a su familia -que primero
podía contarlo en primera persona, mis hijos ya
“Mordechai es de los pocos o quizás el primepensaba que procedía de Zaragoza– en Cervère
no pertenecen a la diáspora, nacieron en Israel y
ro en romper esa fantasía sobre los orígenes fay luego, en Falset. “Antes de la expulsión de
no saben lo que es dejarlo todo para irse a vivir
1492, en esta ciudad había una comunidad jua otro sitio”, dice.
día muy importante, de unas 22 familias, y viPara este hombre, recorrer las calles de Falvían con gran armonía con la comunidad cristiaset, las mismas que pisaron sus antepasados medievales, ha significado “cerrar un círculo”. Otro
na”, dice el reusense Andreu Lascorz, profesor
círculo más grande, de 2.000 años, es el que exde hebreo de Mordechai y acompañante inconplica que ha cerrado su familia: “Puesto que yo
dicional del judío durante su visita. Un Mordepude regresar a Israel, después de un exilio y un
chai emocionado recorrió las calles de Falset y
recorrido de generaciones y generaciones por vapronunció una conferencia –acompañado por
rios países”, dice. Un recorrido que ahora viaja
Magdalena y Lascorz– en la que insistió en que,
en forma de documentos con Mordechai. Este
miliares de muchos judíos; él trabaja con rigor
a pesar de su marcha, su familia siempre guardó
ingeniero ha visitado archivos en todo el mundocumental, con una bibliografía extensa y
un buen recuerdo de España y explicó cómo en
do en busca de pruebas documentales, también
auténtica”, mantiene Ramon Magdalena, el prosu casa se hablaba en español “y se bailaba en
ha recurrido a fuentes epigráficas y ha utilizado,
fesor de hebreo de la Universitat de Barcelona
español; nunca hubo ni sentimientos de odio ni
por ejemplo, la guía telefónica para hablar con
(UB) que está dirigiendo la tesis doctoral de
venganza, mi madre se emocionó cuando martodos los Caballero que ahora viven en Israel.
Mordechai. La investigación gira en torno a un
chando de Turquía hacia Argentina pasó por las
Tiene desde contratos matrimoniales a actas
manuscrito escrito con letras hebreas, “pero
costas españolas, ella me enseñó a amar su tienotariales, como la que pudo leer tras llegar a
pensado en lengua castellana; explica todo lo
rra, y estoy aquí por ella”.c
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Mordechai Ben Abir recorrió esta
semana las mismas calles que
pisaron sus antepasados, una
familia de médicos y rabinos

Una mujer
muere mientras
se bañaba en la
playa del Miracle
TARRAGONA. Las patrullas de
Salvamento Marítimo de Tarragona rescataron ayer la mediodía en la playa del Miracle de Tarragona el cuerpo de una mujer
de 62 años que murió mientras
se bañaba con una amiga, según
informaron fuentes del Cuerpo
Nacional de Policía de Tarragona. Al parecer, la mujer se adentró en el agua tras pasar un rato
en la playa más urbana de Tarragona, la que es visible desde la
Rambla Nova de la ciudad. El
rescate se produjo sobre las
11.53 horas y por el momento se
desconoce la identidad de la víctima, así como las causas exactas
de la muerte. La mujer podría haber sufrido alguna dolencia cardiaca mientras se bañaba, aunque tampoco se descarta que se
ahogara por el oleaje. / S. Sans

Fernández Díaz
tilda a Mayol de
picapleitos de
Parcs i Jardins
BARCELONA. El presidente del

grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclamó ayer a la presidenta de Parcs i Jardins, Imma
Mayol, “más diálogo y conciliación con los trabajadores”. Fernández calificó a la edil de ICV
de “la mayor picapleitos contra
los trabajadores”. Según el PP,
los 47.380 euros previstos para
el 2005 para costes jurídicos e indemnizaciones superan en un
50% lo gastado en el 2004. El concejal popular exigió mayor transparencia a Parcs i Jardins tras las
irregularidades detectadas por la
Sindicatura de Comptes en las
contrataciones. / Redacción

Un vuelo de Bogotá llega a El Prat 14
Evacuados de un parque
horas tarde por una amenaza de bomba de Lleida por un incendio
REDACCIÓN

L

BARCELONA

arga demora de un vuelo
procedente de Bogotá por
una amenaza de bomba que
resultó falsa. Un Airbus de
la compañía Air Madrid que salió
de la capital colombiana con destino a Barcelona tuvo que aterrizar
anteayer en el archipiélago de las
Azores tras recibir el aviso de que
había un explosivo a bordo y finalmente llegó a El Prat ayer, con 14
horas de retraso. Según informaron
fuentes del aeropuerto de la capital
catalana a Efe, el avión tomó tierra
a las cuatro de la madrugada de

ayer cuando el aterrizaje estaba previsto inicialmente para las 15.50
horas del viernes.
El vuelo, con 107 personas a bordo (96 pasajeros y 11 tripulantes),
permaneció las 14 horas en el aeropuerto de la isla de Santa María, debido a una falsa alarma de bomba,
y salió rumbo a Barcelona tras un
registro minucioso del aparato y los
equipajes. El avión había partido
de Bogotá rumbo a Barcelona tras
hacer una escala en Cartagena de
Indias, donde ya fue revisado porque se había recibido otra amenaza
de bomba nada más despegar. En
un primer momento, las autorida-

des colombianas dijeron que en el
aparato viajaban 150 personas.
Un portavoz de la autoridad
aeroportuaria de Santa María dijo
que el aparato había despegado sin
novedad después de que no se encontrara rastro alguno de explosivos. La policía de la isla informó de
que no se había producido “ningún
problema” y que todos los pasajeros “estaban perfectamente”. La
misma fuente aseguró que no se registró ningún incidente en el aterrizaje de emergencia que realizó el
aparato, aunque el pasaje tuvo que
hacer una larga espera hasta poder
volver a despegar.c
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LLEIDA

n incendio en unos matorrales del parque de la Mitjana
de Lleida obligó ayer a evacuar a varias personas que paseaban por la zona. Los bomberos recibieron el aviso pasadas las cinco de
la tarde y, con la ayuda de los Mossos, desalojaron a las personas que
se encontraban cerca del lugar donde se declaró el fuego para evitar
que nadie resultara herido.
El jardinero del parque, una de
las primeras personas en detectar
las llamas, sufrió una intoxicación
por inhalación de humo al intentar

sofocarlas. Una dotación de la
Guardia Urbana pidió una ambulancia para trasladarlo al hospital
Arnau de Vilanova, donde se recuperó tras ser atendido. Algunas de
las personas que paseaban cerca
también sufrieron leves intoxicaciones por el humo, pero no necesitaron asistencia médica. En las tareas de extinción del incendio, que
arrasó un área de entre dos mil y
tres mil metros cuadrados, participaron cuatro dotaciones de bomberos. El parque de la Mitjana tiene
una gran área boscosa y llena de
matorrales donde resulta fácil perderse si no se conoce el terreno.c

Màsters Oficials 2006-2007
POP en Ciències Experimentals i Sostenibilitat
- Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua
- Màster en Medi Ambient
- Màster en Nanociència i Nanotecnologia (IU)
POP en Turisme, Dret i Empresa
- Màster en Direcció i Planificació del Turisme (IU)
- Master in Business Innovation and Technology Management

POP en Humanitats i Ciències Socials
- Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (IU)
- Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
- Màster en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social
- Màster en Psicologia de l’Educació- MIPE (IU)
POP en Ciències de la Salut
- Màster en Intervenció Psicosocial (IU)
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POP en Tecnologia
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- Màster en Biotecnologia Alimentària
OB
- Màster en Computació (IU)
- Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU)
- European Master in Computer Vision and Robotics - VIBOT
(IU/Erasmus Mundus)
- Màster en Informàtica Industrial i Automàtica
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