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LUTO EN EL MUNDO INFORMATIVO

FALLECIO MIGUEL ANGEL VALDIVIESO
Estamos todos de duelo en el

mundo informativo barcelonés
y  español. • Ayer falleció en la
Clínica Corachán, víctima de
una larga enfermedad, el popu
larísimo locutor de radio Miguel
Angel  Valdivieso Montesinos.
Contaba 62 años de edad.

Miguel Angel Valdivieso na
ció en un barco procedente de
Canarias cuando sus padres re
gresaban de una gira artística y
fue inscrito en Barcelona el 10
de enero de 1926. Estaba casa
do  con la actriz M.1 Dolores
Gispert, con la que tenía treshi
jos.

Ingresó en Radió Nacional de
España el 1 de enero de 1950.
Su  primer partido radiado fue
un Barcelona-Sevilla en 1952.

Intervino en toda clase de
programas entre los que cabe

destacar: “Fantasía”, “Goles,
Música y  Deporte”, “Gong”,
“Todo  a punto”, “Día D. Do
mingo”,  “Peninsular Club”,
“Confidencias”, “Al margeñ del
deporte”,  “Mensaje depor:ti
yo”, de Radio Exterior de Espa
ña, “Radiogaceta de los Depor
tes”,  “Va por usted”, en el que
interpretaba el persqnaje de Tío
Jerry, etc.

Miguel  Angel  Valdivieso
descolló asimismo en activida
des de doblaje, donde era una
auténtica figura.

Su desaparición supone una
pérdida irreparable tanto en el
mundo de la radio como en su
faceta de doblaje de películas.

Los  funerales tendrán lugar
hoy a las 12.20 en tos locales de
Pompas Fúnebres de Sancho
de Avila. Con la desapari

ción de MI9uel
Angel Valdivie
so, la informa
ción pienie a uno
de sus maestrost

MigUel
Ángel

ADIOSA  UN.GRAN
COMPAÑERO

Valdivieso
Montesinos

Locutor de Radio Nacional y Televisión Es
pañola. Ha fallecido cristianamente en Bar
celona el día 15 de abril de 1988, a lós 62
años de edad. E.P.D. Sus afligidos: esposa,
M.  Dolores Gispert; hijos, Alejandro, Juan-
Miguel y Samantha; hija política, padres, de
más familia y amigos, participan tan sensi
ble  pérdida y les ruógan una oración. El
acto del entierro tendrá lugar hoy, día 16, a
las  12.20 horas, en la Capilla del I.M.S.F.
(Sancho de Avila, a.° 20) Seguidamente los
restos mortales serán trasladados al cémen
teno del Este. No se invita particularmente.

No desaparece únicamente un gran locutor, sino también un gran
amigo y una de las personas más leales, amistosas y cordiales que he
mos conocido.

Su fama alcanzó no sólo el mundo del micrófono, sino que desple
gó su talento y su inimitable voz a través de la televisión y el doblaje, en
el que se hizo famoso interpretando las voces de Freddie Bartholomew,
Michey Rooney, Jerry Lewis y Wpody Allen, entre otros grandes acto
res.

Hijo de una familia de artistas, Miguel Angel empezó a trabajar en el
doblaje a los Baños. Después, por medio de Radio Nacional de España,
sus transmisiones de radio de los partidos de fútbol se hicieron inmen
samente populares. Debutó en tales menesteres en abril de 1952 con
un  Barcelona-Sevilla cuando los estudios de Radio Nacional estaban
todavía en la calle Bruch. Después, su voz inimitable y magnífica se des
plegó por otras muchas disciplinas, con tanto o mayor éxito que en el
fútbol. Amante del deporte, había jugado en las filas del Poble Sec, en la
época en que comenzaba Parra, el qué fuera defensa internacional del
Español, y nuestro compañero de redacción, Jaime Nolla Durán.

Oficialmentenació en Barcelona, aunque en realidad lo hizo en un
barco, en una travesía de Canarias a nuestro puerto.

Lo menos que se puede decir de Miguel Angel Valdivieso es que fue
un maestro en su oficio y un hombre de entrañable e insuperable espíritu
humano. Triunfó en todo lo que hizo, pero nunca dejó de ser un chico
modesto, humilde, un buen compañero —inolvidable compañero—, es
timadísimo y apreciado por todos cuantos le conocieron tanto como
admirado y respetado era en su carrera profesional. La verdad es que
no nos podemos hacer a la idea de qué haya desaparecido, así, brutal-.
mente, todavía joven, de entre nosotros. No sólo lo echaremos de me
nos sino que le recordaremos perpetuamente.

A  su viuda. María Dolores Gispert, ya sus tres hijos, Alejandro, Luis
Miguel y Samantha, les hacemos llegar desde estas líneas nuestro pro
fundo sentimiento de dolor. Resulta difícil en una breve semblanza con
densar todo lo que fue Miguel Angel: n monstruo en su oficio y un cate
drático en la bondad y la amistad.

Descanse en paz, mieñtras rogamos a nuestro lectores eleven una
oración por el eterno descanso de su alma.  -  Juan José Castillo


