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NECROLÓGICAS

ENRIC LLUCH I MARTÍN (1928-2012)

RENOVADOR DE LOS ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA

A
Enric Lluch i Martín nació en
Barcelona en 1928, ciudad en la que
falleció ayer. Hermano de Ernest
Lluch, renovó los estudios de
Geografía en Cataluña. Impulsor de
la Gran Enciclopedia Catalana.

Enric Lluch i Martín (Barcelona, 1928), hermano del político asesinado por ETA Ernest Lluch,
se le consideraba uno de los principales artífices de la renovación de los estudios de geografía, especialmente en Cataluña, donde concentró el ámbito de sus estudios. Destacó sobre todo en el campo del
vocabulario, la metodología y la renovación de los métodos cualitativos y estadísticos, de fuente anglosajona, a
partir de una «visión total» de la geografía, lo que se hace
patente en «Geografía de la Sociedad Humana» (198284), obra colectiva que dirigió.
Se le considera personaje fundamental en la recuperación de la escuela geográfica anterior a la Guerra Civil,
«ejerciendo de puente con las nuevas generaciones que
comienzan a estudiar Geografía en los años sesenta», tal
y como ayer recordaba el geógrafo Oriol Nel.lo a través
de una nota de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales del Institut d’Estudis Catalans (IEC), a la qual pertenecía Lluch. Como apuntaba el IEC, la importancia de

Lluch radica, por un lado, en el campo científico, como
«introductor de los corrientes de la geografía moderna»,
y, por otro, en el campo de la docencia, muy especialmente por su vinculación al movimiento de renovación pedagógica Rosa Sensat. En este sentido, es clave su papel
en la creación del departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde formó a numerosos equipos de investigadores, con especial énfasis en
los estudios relativos a la división territorial catalana. En
el campo de la divulgación mostró «una gran preocupación por la divulgación de la ciencia en el conocimiento
ciudadano», inquietud que está en el origen del impulso,
junto a Max Cahner y Jordi Carbonell, de la Gran Enciclopedia Catalana. Como destacaba Oriol Nel.lo, Lluch «concebía la geografía como instrumento para la conciencia
ciudadana». La geografía «no solo para comprender la
realidad, sino para transformarla».
ÀLEX GUBERN

ESQUELAS

D. FCO. JAVIER OCHOA O’SHEA
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Sus hijos, Fco. Javier y María Eugenia; sus hijos políticos, José María
Cortina Oliva, M.ª Luz Moreda Sampedro; nietos, Pepe, Marta y Javier
Cortina Ochoa; Paloma y Javier Ochoa Moreda; hermanos, Luis (†), José
Manuel (†), Mercedes (†), Guillermo, Luciano (†); hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
El entierro se celebró en la intimidad.
El funeral por su eterno descanso se celebrará (D.m.) el lunes 10 de
diciembre, a las diecinueve horas, en la Capilla del Santísimo de la
parroquia de San Francisco de Borja (PP. Jesuitas), calle Maldonado,
nº 1 de Madrid.

(2)

D.ª MARÍA NIEVES SIERRA
SAN MILLÁN

MISA EN HONOR A LA
INMACULADA CONCEPCIÓN

PATRONA DE LA
ABOGACÍA

VIUDA DE D. ALFONSO MAULEÓN ZÚÑIGA

Ius et Fides, Unión de Abogados, Centro
Jurídico Tomás Moro y la candidatura de
Montserrat Suárez Abad ofrecerán una misa
en Honor de nuestra patrona y en sufragio por
los abogados difuntos durante el último año.
8 de diciembre, a las catorce horas,
en San Fermín de los Navarros de Madrid
(calle Eduardo Dato, 10).
(1)

CUARTO ANIVERSARIO

D.ª MARÍA DEL CARMEN
MARICHALAR DE SILVA

FALLECIÓ EN MADRID

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2012

EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2008

a los noventa y dos años de edad

D. E. P.

D. E. P.
Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznietos,
su hermana Ángela, Guillermila Regaño
y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
El entierro tendrá lugar hoy miércoles día 5
de diciembre, a las dieciocho treinta horas,
desde el Tanatorio de la M-30 de Madrid,
al Cementerio de la Almudena.
(1)

Sus hermanos, doña Noel y don Luis-Ignacio
(marqués de Ciria); hermanos políticos;
sobrinos, doña Carla, doña Isabel y doña Noel
Taboada Marichalar; doña Inés, don Francisco
Javier (marqués de Montesa), doña Silvia
(marquesa de Zafra), y don Pablo (vizconde de
Eza), Marichalar y Vigier; sobrinos políticos,
primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
(1)

