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HOY HACE UN AÑO
Amparo Novella Gómez
Angeles Ruiz Albacete
Antonia Cochs Cardona
Antònia Robert i Pastor
Benvinguda Pradas Forga
Carmen Fernández Pachón
Carmen López Besalduch
Carmen Valles López
Cirilo Lluva Andrés
Constantina Vegas Matias
Dolors Villaret Dalmau
Elvira Noguera
Félix De Castro Sánchez
Francisca López Termas
Gino Italo Cerruti Ceron
Guillem Pla Fernández
Guillermo Mitjans Baixeras
Inés Pereda Jiménez
Isabel Lázaro Díaz
Isabel Sánchez Larios

Joan Batlle i Badía
Joaquin Sabaté Aranda
José Antonio Lama Tintoré
José Vázquez Vázquez
Josefina Ferrando Sanz
Juan Carlos Gayan Martinez
Luis López Pérez
Manel Benítez Bozo
Manuel Castillo Antequera
María Luisa Gallardo Sánchez
María Royo Beberide
María Sánchez Cortés
Miguel Riera Gómez
Pepita Figueras i Rubio
Pilar Rahola Casagran
Rosa Lozano Esteban
Rosario Casaus Pardo
Santiago Miralles i Guasch
Severiana Herce Eguizabal

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.
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Juan Luis Bernadí Fernández

Ha fallecido cristianamente en Barcelona, a la edad de 57 años,
el día 24 de julio de 2010. (E.P.D.) Su esposa, Josefina; hijos, Joan,
Elena y Albert; padres y hermanos políticos y demás familia, lo comu-
nican a sus amigos y conocidos, y les ruegan un recuerdo en sus
oraciones. La ceremonia tendrá lugar hoy, día 25 de julio de 2010,
a las 11.30 horas.

Tanatori de Sant Gervasi.

e
Anita Sala i Estol

Teodor Solans i Salafranca
Periodista, escriptor i poeta

Que estàn a la casa del Pare des del 30-jul-2007 i el 3-feb-2008. Els
vostres fills, Anna Maria i Josep, que us estimen en tot moment i sem-
pre serem quatre, ens retrovarem al cel. La missa serà dijous, 29 ju-
liol, a les 20 hores, Santuari de M.ª Auxiliadora (C. Sepúlveda, 68).

El seu record i el seu exemple ens
acompanyaran sempre.

Onzè aniversari

JOSEPM.ª ALEMANY I NADAL

(6-9-1903 / 25-7-1983). Els teus fills i
néts et recorden.

Vint-i-setè aniversari

JOAN SERRA I SERRA

Inventorde lacajanegra

E s posible que le inspirara
la muerte de su padre en
un accidente de avión en

1934, o el último regalo que le de-
jó, una radio de galena, pero lo
que está claro es que fue la difícil
y tortuosa investigación sobre lo
ocurrido en el accidente del Co-
met, el primer avión comercial de
pasajeros en 1953, que se estrelló
sin dejar supervivientes cuando
volaba hacia Australia, lo que em-
pujó aDavidWarren a idear la ca-
ja negra de los aviones. Así lo ase-
guraba la prensa esta semana,
cuando informó de la muerte del
científico, ocurrida el día 19.
El padre de DavidWarren mu-

rió en uno de los primeros acci-
dentes de aviación ocurridos en
Australia, cuando se estrelló el
DeHavillan 86Miss Hobart en el
estrecho de Bass. David Warren
tenía entonces nueve años, según
reza la biografía del científico
que se puede encontrar en la pági-
na de internet de la Organización
deTecnología yCiencia deDefen-
sa (DSTO, siglas en inglés).
David Warren había nacido en

1925 y fue el primer niño no abori-
gen en llegar almundo en la remo-
ta isla de Groote, a unos 1.000 ki-
lómetros de la ciudad de Darwin,
en el extremo norte de Australia.
Más tarde fue a la escuela al otro
lado del país, en la isla de Tasma-
nia a unos 4.000 kilómetros al
sur de dónde había nacido, y pos-
teriormente, en Sydney, a otros
1.500 kilómetros al nordeste.
Se apasionó por la electrónica

y la transmisión de ondas de ra-
dio y más tarde descubrió la quí-
mica y entre 1952 y 1983 ejerció
como el principal investigador en
los laboratorios del departamen-
to de aeronáutica de la organiza-
ción DSTO.

En 1953 le tocó investigar lo
que le había ocurrido al Comet y
fue aquello lo que le llevó a re-
flexionar sobre cómo crear un ins-
trumento para grabar las conver-
saciones en cabina y que no que-
dara destruido en el impacto. A la
DSTO el proyecto no le interesó
inicialmente, según reconocía es-
tos días el Ministerio de Defensa
australiano.
Pero el científico trabajó con

varios compañeros y logró, en
1956, producir la unidad de me-
moria de vuelo ARL, un prototi-
po que grababa la voz del piloto y
las lecturas de los instrumentos
de aviación durante cuatro horas
en un alambre de acero.
A pesar de haberlo probado y

demostrado que funcionaba, tan-
to el departamento de aviación ci-
vil como el de aviaciónmilitar re-
chazaron el invento. Cinco años
más tarde, cuando lo vio un exper-

to británico en Australia conclu-
yó que el invento era funcional.
Otros cinco años después se obli-
gó a su colocación en la cabina de
todos los aviones del país.
“La grabadora de información

de vuelo de Warren ha prestado
una contribución incalculable a
la seguridad en la aviación mun-
dial”, manifestaba el comunicado
de Defensa que informaba de la
muerte del creador del instru-
mento. El reconocimiento oficial
le llegó a Warren muchos años
más tarde, cuando en el 2002 reci-
bió la Orden de Australia “por sus
servicios a la industria de la avia-
ción”, y desde el 2008 un Airbus
A380 de la compañía Qantas lleva
su nombre en reconocimiento a
su descubrimiento pionero.
El científico murió en un asilo

de la ciudad deMelbourne, y dejó
esposa, cuatro hijos y siete nietos.

HÈCTOR BRAU

Elderechocomopacto

AP

H a fallecido en Madrid el
profesor Luis Ignacio
Sánchez Rodríguez, ca-

tedrático de Derecho Internacio-
nal Público y Relaciones Interna-
cionales en la Universidad Com-

plutense.Miche, como era llama-
do por sus amigos, tenía 62 años
y fue discípulo de Julio González
Campos, ex candidato en las lis-
tas del PCE y antiguo magistrado
del Tribunal Constitucional, falle-
cido en el 2007 y ponente, en
1994, de la sentencia que avaló
las leyes educativas sobre inmer-
sión lingüística en Catalunya.
En diversos sentidos, las vidas

deMiche y de suprofesor, Gonzá-
lez Campos, fueron paralelas.
Luis Ignacio Sánchez fue el pri-
mer discípulo queGonzálezCam-
pos tuvo en la Universidad de
Oviedo, donde crearía una escue-
la de derecho internacional de la
que surgirían otros catedráticos,
como José Carlos Fernández Ro-
zas,Manuel Atienza y Paz de An-
drés Sáenz de Santamaría. Con
esta última y con el maestro de
ambos, Luis Ignacio Sánchez, es-
cribió el Curso de Derecho Inter-
nacional Público, que ha conoci-
do numerosas ediciones.
González Campos logró que el

TC resolviera elmencionado con-
tencioso sobre la política lingüís-

tica en Catalunya con finura jurí-
dica, una característica que supo
imprimir en su discípulo Miche,
persona de carácter vitalista y
siempre proclive al arbitraje, el
compromiso y el pacto. Miche,
como su profesor, fue asesor en
materia de límites fronterizos pa-
ra Gobiernos latinoamericanos,
en especial el deHonduras. Tam-
bién representó a España ante la
Corte Internacional de Justicia
de LaHaya en el contencioso con
Canadá por la pesca del fletán.
El profesor Sánchez Rodrí-

guez había nacido en Oviedo
(1948), en cuya universidad obtu-
vo la licenciatura (1970) y el doc-
torado (1975) en derecho. Luego
fue profesor agregado en las uni-
versidades del País Vasco (1979)
y de Oviedo (1980) y catedrático
de derecho internacional público
en las universidades de Oviedo
(1981-1987), Alcalá de Henares
(1987-1990) y en la Complutense
de Madrid (desde 1990). Toda
una vida, en suma, de fructífera
labor universitaria.

JOSÉ MARÍA BRUNET

LUIS IGNACIOSÁNCHEZRODRÍGUEZ (1948-2010)

OBITUARIOS

Catedrático deDerecho Internacional Público

DAVIDWARREN (1925-2010)
Científico


