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Primer aniversario del fallecimiento de doña

Paquita
Suárez Hernández
Profesora

Que falleció en Lleida el 30 de mayo de 2009.

Sus hijos invitamos a todos sus amigos y familiares a la misa que
se celebrará en la parroquia de Sant Martí de Lleida el domingo 30
de mayo, a las 11 de la mañana, para recordar a nuestros padres,
Paquita y Vicente.

Lleida, 29 de mayo de 2010

La senyora

Rosa Sorigué Rabasa
Vídua de Josep Aleu Sorigué

Ha mort cristianament als 91 anys.

(E.P.R.)

La seva filla, Marisol; fill polític, Josep; néts, Mónica, David, Josep i Paula;
besnétes, Míriam i Maia; germana, Maria; cunyats, nebots, cosins i família tota.

Assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una
oració per l’etern descans de la seva ànima. La cerimònia religiosa tindrà lloc
avui, a les 9.45 hores, a l’església parroquial de Sant Agustí.

Lleida, 29 de maig del 2010DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1.

Muere el actorMiquel Cors
de un infarto a los 61 años
Se hizo popular con su papel deAntonio en la serie Poblenou de
TV3 || Volvió al teatro en enero tras 10 años de ausencia

OBITUARIOTELEVISIÓN

AGENCIAS
� BARCELONA � El actor Miquel
Cors, que se hizo popular por
su papel deAntonioAiguader
en el primer culebrón deTV3,
Poblenou, murió ayer en Bar-
celona a la edad de 61 años. El
actor, que también había traba-
jado en el teatro y había hecho
doblaje, falleció víctima de un
ataque cardiaco. En aquel pa-
pel que le dio reconocimiento
en la primera teleserie catala-
na de tarde que emitió TV3,
Cors actuó al lado de otros
nombres conocidos de la esce-
na catalana como Joel Joan y
Margalida Minguillón.Antes,
sin embargo, había hecho va-
rios trabajos teatrales, había de-
butado como cantautor y pro-
ductor teatral. Recientemente
había vuelto a los escenarios
después de un periodo de 10
años de ausencia. Interpretó la
obra ‘Escenas de un matrimo-
ni-Sarabanda’ en elTeatre Na-
cional de Catalunya (TNC). En
esa última aparición teatral,
Cors recreó a Johan, pareja es-

cénica de la actriz MartaAnge-
lat.Cors bromeó durante la pre-
sentación de la obra, en enero
pasado, al decir que el trabajo
había sido “complicado y du-
ro” tras diez años sin hacer tea-
tro, porque, según confesó,“ya
no me acordaba”.

Como doblador, había labra-
do una actividad profusa tanto
en catalán como en castellano.
Había participado en cintas co-
mo ‘Piratas del Caribe’, ‘La gue-

rra de las galaxias’, ‘Ocean’s
Twelve’, ‘El show deTruman’ o
‘Indiana Jones y el reino de la
Calavera de Cristal’, entre otras.

También hizo diversas incur-
siones en el mundo del cine co-
mo actor.Apareció en pelícu-
las como ‘Mí hermano del al-
ma’ y ‘Material Urbano’. Su úl-
tima actuación en el mundo del
cine fue en ‘El truco del man-
co’, del director Santiago
Zannou.

El actor Miquel Cors, en una imagen de archivo.
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Fama
� El papel de Antonio Aiguader
en la serie Poblenou de TV3, el
primer culebrón de la cadena, le
hizo muy popular en la década
de los noventa.

Doblaje
� Antes se había labrado una
brillante carrera como doblador
en catalán y castellano de dece-
nas de películas.

Últimaobra
� Su último trabajo fue la obra
‘Escenas de unmatrimoni-Sara-
banda’ en el Teatre Nacional de
Catalunya.

EFE

� MADRID � La herencia que el
empresario menorquín Juan
Ignacio Balada Llabrés dejó
a los príncipes deAsturias y
a los nietos de los Reyes as-
ciende a 9.832.995,42 euros
netos, restados gastos y deu-
das, según informó ayer la
Casa del Rey.Tras el pago de
impuestos y teniendo en
cuenta que el 50% de esa
cantidad es para crear una
fundación, los herederos re-
cibirán cada uno 70.000 eu-
ros netos. Felipe y Letizia
anunciaron que destinarán su
parte a la Fundación para Per-
sonas Discapacitadas de Me-
norca. Según el testamento

del multimillonario menor-
quín, que falleció en Ciuta-
della el pasado 18 de noviem-
bre, un 50% de esta herencia
será para repartir a partes
iguales entre los Príncipes y
los ocho nietos del Rey y el
otro 50% será para que Feli-
pe cree una fundación bené-
fica de ámbito nacional y de
interés general. Esta funda-
ción tendrá pues un patrimo-
nio fundacional cercano a los
cuatro millones de euros.Tras
pagar el impuesto de sucesio-
nes a Baleares (3,3 millones
de euros), los Príncipes y los
ocho nietos de los Reyes per-
cibirán en torno a 70.000 eu-
ros netos cada uno.

Los Príncipes y los nietos
del Rey heredan 70.000€
de un empresario
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La ONCE premia un colegio de Agramunt
� AGRAMUNT � El colegio deAgramunt fue uno de los ganado-
res del concurso escolar de la ONCE. En Lleida, 2.843 alum-
nos de 42 escuelas han presentado un total de 834 traba-
jos.Ariadna Junque, Joana Ribera y Gerard Sánchez, deAgra-
munt, recibieron un premio

Piden cambiar álamos urbanos para evitar alergias

� BARCELONA � La Sociedad Catalana deAlergia recomendó ayer
cambiar plátanos de sombra, álamos y olivos de las calles
por otras especies que no causen alergia.

ONCE


