
†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA M.ª TERESA CHAVARRÍA DOÑATE
Que falleció en Sagunto el día 12 de enero de 2010, a los 89 años de edad, 

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus resignados: Hijos, nietos y demás familia, comunican tan dolorosa pérdida y ruegan una ora-

ción por su alma. 
La misa tendrá lugar hoy, 13-1-2010, a las 11 horas, en la capilla del Tanatorio Municipal Ciudad

de Valencia, desde donde será trasladada al Cementerio General de Valencia, donde se le dará cristia-
na sepultura a las 12 horas.

†
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

DOÑA ALMERINDA VILLANUEVA TORTAJADA
Que falleció el día 1 de enero de 2010,

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

D. E. P.
Su hermano, Cástor; sobrinos, Matilde, Valentín, Salvador y Amparo, y demás familia participan a sus

amistades tan sensible pérdida y ruegan una oración por su alma.
La misa funeral por su eterno descanso será oficiada mañana, jueves, día 14 de enero, a las 19 horas,

en la parroquia del Pilar (calle Guillem de Castro, 42, de Valencia).

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON JOSÉ LUIS 
COLOMER DONDERIS

Que falleció en Valencia a los 69 años de edad, habiendo 
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Su esposa, hijos, nietos y demás familia participan a sus amistades tan do-
lorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 

La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 13, a las 11.30
horas, en la capilla del tanatorio Servisa (Avinguda Tarongers, 14-B), y a conti-
nuación se procederá a su incineración en el crematorio de Valencia.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON ALEJANDRO ÁLVARO RAMOS
VIUDO DE DOÑA FRANCISCA RAMOS SANCHIS 

JEFE DE CUENTAS CORRIENTES JUBILADO DEL BBVA
Que falleció en Valencia el 12 de enero de 2010, a los 81 años de edad, 
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

R. I. P.
Sus resignados: Hijos, nietos, hermana, cuñados, sobrinos y demás familiares, participan a sus amistades tan doloro-

sa pérdida y ruegan una oración por su alma.
El entierro se verificará hoy, día 13, a las 15 horas, en la capilla del tanatorio Servisa de la avenida de los Naranjos, de

Valencia. A continuación, será trasladado al cementerio parroquial de Alboraya, donde recibirá cristiana sepultura.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA ROSA 
GÓRRIZ MONFORTE

Que falleció ayer, día 12 de enero de 2010, 
a los 84 años de edad, habiendo recibido 

los santos sacramentos y la bendición apostólica

D. E. P.
Tu hermana, sobrinos, sobrinas, nietas y demás familia no

te olvidan.
El entierro se verificará hoy, día 13 de enero de 2010, a las

11.30 horas, en la capilla del Tanatorio Municipal de Valencia,
donde se celebrará una misa corpore insepulto, y a continua-
ción será trasladada al Cementerio General de Valencia.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA VICENTA
DÍAZ DÍEZ
Que falleció en Valencia a los 92 años de edad, 

habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
Sus hijos, M.ª Vicenta y José; nietos, Jorge, Quique, Sonia y Roberto, y demás familia

participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 
La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 13, a las 15 horas, en la

capilla del Tanatorio Municipal de Valencia, y a continuación será trasladada al cremato-
rio de Valencia, donde se procederá a su incineración a las 16 horas.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA MARÍA ÁNGELES
MARTÍN EGUREN

Que falleció en Valencia a los 82 años de edad, 
habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Sus hermanos, M.ª Rosario y Alberto; cuñada, Sara; sobrinos, Alberto e Iñaki, y demás fa-
milia participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma.

La misa funeral por su eterno descanso será oficiada mañana, día 14, a las 11 horas, en la ca-
pilla del tanatorio Servisa de la avenida de los Naranjos, de Valencia, y a continuación será tras-
ladada al Cementerio General de Valencia, donde recibirá cristiana sepultura a las 12.30 horas.

†
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DON PASCUAL 
GONZÁLEZ CIOLENO

Que falleció en Valencia a los 74 años de edad, habiendo 
recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Su esposa, hijo, hermanos, sobrinos y demás familia participan a sus amis-
tades tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 

La misa funeral por su eterno descanso será oficiada hoy, día 13, a las 15.30
horas, en la capilla del Tanatorio Municipal de Valencia, y a continuación será
trasladado al crematorio de Valencia.
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Investigación Descubren las causas que generan
hiperinsulina y diabetes al tomar corticoides

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Mi-
guel Hernández de Alicante ha descubierto los mecanismos que gene-
ran hiperinsulina en el tratamiento con corticoides, que es uno de los
efectos adversos que pueden provocar diabetes. LEVANTE-EMV VALENCIA La Ciudad Politécnica de la In-

novación (CPI) de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) ha
sido galardonada con el Premio
«Economía »  en la modalidad de
«Liderazgo Investigador», según
informó ayer la entidad universi-
taria en un comunicado. El jura-
do de estos premios, que otorga
anualmente la revista de infor-

mación económica, empresarial
y financiera con el mismo nom-
bre, ha decidido conceder este ga-
lardón a la CPI por «su consolida-
ción como vehículo de I+D en el
desarrollo empresarial».

La entrega de los galardones
tendrá lugar el próximo jueves, 
de enero, a las . horas, en el
Aula Magistral del Palau de les Arts
Reina Sofía.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Premian a la Ciudad Politécnica
de la Innovación por su liderazgo

El Comité Ejecutivo de la Confe-
deración de Organizaciones Em-
presariales de la Comunidad Va-
lenciana (Cierval) reiteró ayer a tra-
vés de un comunicado su apoyo a
la ejecución del Corredor Ferrovia-
rio Mediterráneo y ha valorado la
noticia de la adjudicación del estu-
dio informativo del tramo del tren
de Alta Velocidad entre Castelló y
Tarragona.

Además, Cierval ha mostrado la
preocupación ante medidas, como
la actualmente en discusión, sobre
el trasvase Tajo-Segura, que pueden
conculcar el principio constitucio-
nal, que dice que las competencias
sobre las aguas de los ríos son del
Gobierno y son intrasferibles. 

Los vocales del Comité se pos-
tulan por la elaboración de un es-
tudio global que incluya la interco-
nexión, a través de un mallado, de
todas las cuencas y de un sistema de
capilaridad que garantice el sumi-
nistro a todos los territorios. 

LEVANTE-EMV VALENCIA 

La Cierval reitera la
urgencia de 
construir el corredor
mediterráneo
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