
Yoguis de todo el mundo celebran su  primer día 
mundial a propuesta de la ONU y baten un récord

MILES DE YOGUIS de todo el mundo celebraron ayer por primera 
vez el día mundial del yoga, que la ONU ha propuesto como medio 
para generar armonía y dignidad para la población de todo el mundo, 
según expresó el secretario general de la organización, Ban Ki Moon. 
En la India (foto), donde nació esta disciplina milenaria, lo celebraron 
con entusiasmo, incluyendo una sesión en al que participaron 37.000 
personas en Nueva Delhi para batir el récord Guinness de práctica co-
lectiva. La Unesco calcula que el Yoga tiene 200 millones de practican-
tes habituales a lo largo y ancho de nuestro planeta. EFE

Una neoyorquina, la 
más vieja del mundo

UNA VECINA de Nueva York, 
Susannah Mushatt Jones, se 
ha convertido en la persona 
más anciana del mundo, con 
casi 116 años. Hasta el miérco-
les, Jones ocupaba el segundo 
puesto, por detrás del también 
estadounidense Jeralean Talley, 
que vivía en Detroit, y que falle-
ció dicho día con 116 años y 25 
días, por lo que el relevo lo ha 
tomado Jones, vecina del distri-
to de Brooklyn. EFE

Defienden activar la 
grasa parda del cuerpo

CIENTÍFICOS de la Universi-
dad de Granada han iniciado 
un proyecto para comprobar la 
contribución del ejercicio para 
activar la grasa parda, el tejido 
adiposo que regula la tempe-
ratura y que al activarse puede 
prevenir y combatir la obesidad 
o la diabetes y mejorar la salud 
cardiovascular. El equipo ha pu-
blicado en la revista British Jour-
nal of Sports Medicine un artículo 
con los mecanismos. EFE

Las UCIs de 220 hospitales españoles batallan para 
reducir las bacterias multirresistentes en un 20%

UNA VEZ CONSEGUIDO el reto de reducir a la mitad el número de 
infecciones en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs), un total de 
220 hospitales españoles se afanan en ganar la batalla a las bacterias 
multirresistentes con el propósito de conseguir reducir en un 20% la 
presencia de estos microorganismos para el ejercicio 2016. EFE

Expertos debaten sobre 
psiquiatría infantil

MÁS DE 1.300 especialistas 
participan en el 16º Congreso 
Internacional de la Sociedad 
Europea de Psiquiatría Infantil 
y Adolescente (Escap), que se 
celebra en Madrid hasta el 24 
de junio. Bajo el lema De la inves-
tigación a la práctica clínica: com-
partir experiencias, se abordan los 
principales retos de la investiga-
ción, que son la prevención, la 
detección temprana y un enfo-
que interdisciplinar. EFE

Nuevos fármacos para 
un mejor metabolismo

INVESTIGADORES del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria 
INCLIVA y de la Universitat de 
València (UV) han puesto en 
marcha un proyecto para bus-
car nuevas dianas terapéuticas 
y desarrollar fármacos que fre-
nen diferentes desórdenes meta-
bólicos. El proyecto ha obtenido 
una subvención del Ministerio 
de Economía y Competitividad 
de 302.500 euros en el marco de 
un programa estatal. EFE
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Iluminado Vicente Royo
Que falleció el día 21 de junio de 2015, a los 88 años de edad.

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

R.I.P.
Su esposa: Dª Ángela Humildad Chulilla Escuín; hijos, Plácida y Eusebio; hija política, Mª Ángeles; nietos, Mª Ángeles, 
Beatriz e Inmaculada; biznietos, Luka, Manuel y Enzo 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 lunes, a 
las ONCE y MEDIA de la mañana en la capilla del Tanatorio Castellón, por lo que les quedarán eternamente reconocidos.

Castellón, 22 de junio de 2015

MAGDALENA
TANATORIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

Velatorio en TANATORIO CASTELLÓN. CTRA. BORRIOL, 16. Tels. 964 25 30 50 y 964 25 10 10. Sala C.
pesame@funerariamagdalena.com - Servicio de flores y lápidas

Rogad a Dios en caridad por el alma de

  Dª Dolores Sayas González
"LOLÍN"

VIUDA DE D. JUAN BAUTISTA MASIÁ TARDÁ
Que falleció el día 21 de junio de 2015, a los 95 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
R.I.P.

Sus hijos, nietos, biznietas y demás familia. Al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente 
en sus oraciones y asistan al acto de sus Exequias Fúnebres, que tendrán lugar HOY LUNES, día 22 a las DOCE de la mañana 
en la parroquia de San Jaime Apóstol de Oropesa, por lo que les quedarán eternamente reconocidos.

Oropesa, 22 de junio de 2015
Velatorio en Tanatorio Oropesa. C/ José Forner, 70. Tel. 964 31 22 80. Oropesa.
Funeraria Nuevo Tanatorio / Funerarias Blay. Avda. Hnos. Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. nuevotanatorio@nuevotanatorio.com

Rogad a Dios en caridad por el alma de

    Dª Juana Mª Llamas Cánovas
‘JUANI LA PELUQUERA’

Que falleció el día 21 de junio de 2015, a los 66 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

D.E.P.
Su apenado esposo, Pedro; hijos, Pedro, Mª Pilar y Ester; nietos, Belén y Javier y demás familiares y amigos. Al comuni-
car a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de las Exequias 
Fúnebres que tendrá lugar HOY lunes, a las CINCO de la TARDE en la parroquia El Carmen de Castellón por lo que les 
quedarán eternamente agradecidos.

Castellón, 22 de junio de 2015
Sala Velatorio: Tanatorio Crematorio Ildum. Ctra. Borriol, 4. Castellón.
Funeraria Santa Teresa. Tel. 964 20 13 77 - SERVICIO FLORISTERÍA -

Demanem a Déu que acompanye l'ànima de

   En Pasqual Montoliu Gil
Que ens va deixar el 21 de juny de 2015 als 66 anys

Que l'Etern Sol t'il.lumine 

Les teves filles, germans, nebots, familiars i amics que t'estimem.
El funeral es celebrarà AVUI, dilluns 22, a les CINC de la vesprada a l'església Arxiprestal de Vila-real.

Vila-real, 22 de juny de 2015

Funeraria Tanatorios FABREGAT - Vilafranca y Benassal.
 Tels. 964 44 12 09 - 609 41 44 38.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

  D. Manuel Gargallo Marco
Que falleció el día 21 de junio de 2015, a los 65 años de edad

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

R.I.P.
Su madre, Rosa; hermanas, Rosa y Mª Teresa; sobrina, Andrea y demás familia, al comunicar a sus amistades tan dolo-
rosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de sus exequias fúnebres, que tendrán lugar 
HOY, lunes 22, a las CINCO de la tarde en al parroquia de la Santísima Trinidad, por lo que les quedarán eternamente 
reconocidos.

Castellón, 22 de junio de 2015
Velatorio en Nuevo Tanatorio. Av. Hnos. Bou, 251. Tel. 964 282 222. Castellón. Sala 4.
Funerarias Nuevo Tanatorio/Blay - nuevotanatorio@nuevotanatorio.com
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