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El museo San Pío V de Valencia exhibirá un nuevo 
Sorolla tras el convenio de ayer con el Museo Lladró

EL MUSEO de Bellas Artes San Pío V de Valencia exhibirá un nuevo 
cuadro del pintor Joaquín Sorolla, la pieza ¡Patio del Cabañal (1896), 
gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre la pinacoteca gestio-
nada por la Conselleria de Cultura y el Museo Lladró para potenciar la 
colaboración público-privada y el mecenazgo (foto). El objetivo es con-
tribuir a la investigación, promoción y difusión de las colecciones. 

Los ganadores del concurso ‘¿Qué es un rey para ti’ 
presentan al monarca como elemento de unión

EL REY recibió ayer en el palacio de la Zarzuela a los niños ganado-
res del concurso ¿Qué es un rey para ti?, muchos de los cuales han pre-
sentado al monarca a través de dibujos, manualidades o redacciones 
como elemento de unión entre los españoles. Hasta 21 alumnos pro-
cedentes de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla han 
enseñado uno a uno al Rey los trabajos con los que han ganado. E.P.

Casi un centenar de subsaharianos asalta la valla 
fronteriza de Melilla y unos 20 entran en España

UN CENTENAR de subsaharianos ha asaltado la valla fronteriza de 
Melilla a la altura del río Nano y una veintena logró acceder a suelo 
español, informó una portavoz de la Delegación del Gobierno. Los in-
migrantes “protagonizaron el asalto ante la presencia de miembros 
de algunas oenegés como Prodein (Pro Derecho de la Infancia)”. E.P.

Los dos satélites de 
‘Galileo’ están en órbita

LOS SATÉLITES de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) IOV3 y 
IOV4 ya están en órbita después 
de ser lanzados el pasado vier-
nes a bordo del cohete Soyuz. 
Estos dos aparatos se unen a 
IOVE-1 y IOVE-2 formando la 
constelación mínima necesaria 
para poder activar el sistema 
de navegación europeo Galileo. 
Este permitirá a los europeos 
obtener autonomía del sistema 
global de posición (GPS). E.P.

El origen del agua de    
la Luna está en el Sol

UN ESTUDIO realizado por 
la Universidad de Michigan 
sugiere que el flujo constante 
de partículas cargadas proce-
dentes del viento solar podrían 
ser la fuente principal del agua 
que existe en la superficie de la 
Luna. En los últimos cinco años 
las observaciones hechas por las 
sondas espaciales y las medicio-
nes en laboratorios de muestras 
lunares del Apolo descartan el 
que la Luna está seca. E.P.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Que falleció el día 15 de octubre de 2012, a los 64 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

R.I.P.
Su apenada esposa, Dª Antonia Álvarez Ponce; hijos, Toni y Damián; hijas políticas, Toñi y Charo; nietas; hermanos,
Fernando, Antonia y Salvador; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolorosa
pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de las Exequias Fúnebres, que tendrán lugar HOY
martes, a las SEIS de la tarde, en la Parroquia de la Asunción de Alcora, por lo que les quedarán eternamente reconocidos.

Alcora, 16 de octubre de 2012
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Juan Joaquín Simón Vicente
(PATACA)

Que falleció el día 14 de octubre de 2012, a los 65 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

R.I.P.
Su esposa, Dª Pilar Bernat Gil; hijos; hijos políticos; nietos; hermanos; sobrinos y demás familia. Al comunicar a 
sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de las Exequias 
Fúnebres que tendrán lugar HOY MARTES día 16, a las ONCE de la MAÑANA, en la capilla del Nuevo Tanatorio 
de Castellón, por lo que quedarán eternamente reconocidos. Castellón, 16 de octubre de 2012

Velatorio en Nuevo Tanatorio. Avda. Hermanos Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. Sala 4.
Funeraria Nuevo Tanatorio. Funerarias Blay. nuevotanatorio@nuevotanatorio.com

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. José Nebot Valverde
FRUTAS PASCUAL GIL

Falleció el lunes, 15 de octubre de 2012, a los 75 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

D.E.P.
Su esposa, Isabel Gil Cantavella; hijos, José, Tomás, Raúl, David P., Isabel y Manuel; hijos políticos, Gloria, Raquel, Mª 
Carmen, Mª José y Santiago; nietos, Josep, Jaume, Raquel, Carmen, Blanca, David e Isabel; hermanos, sobrinos y demás 
familia, al comunicar a sus amistades tan irreparable pérdida, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma 
y les participan que la misa funeral de cuerpo presente tendrá lugar, HOY MARTES, a las CINCO de la TARDE en la 
parroquia Arciprestal de Vila-real. Vila-real, 16 de octubre de 2012
Velatorio en Tanatori Vila-real. Camí Ermita s/n (junto cementerio). Vila-real. Tel.: 964 53 77 77.
El Carmen Servicios Funerarios Grupo. Tel. 964 53 60 66.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Ángel Giner Gargallo
Que falleció el día 15 de octubre de 2012, a los 54 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

R.I.P.
Su esposa, Dª Ana María Cotano; hija, A. Lledó y demás familia. Al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les
ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de sus exequias fúnebres, que tendrán lugar HOY martes, día 16,
a las 17:00 HORAS de la tarde, en la Capilla del Nuevo Tanatorio de Castellón, por lo que les quedarán eternamente
reconocidos. Castellón, 16 de octubre de 2012
Velatorio en Nuevo Tanatorio. Avda. Hermanos Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. Sala 2.
Funeraria Nuevo Tanatorio/Funerarias Blay. nuevotanatorio@nuevotanatorio.com
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