30

da Jueves, 5 de agosto de 2010

cierre / esquelas
Misa por el señor

Don Antonio
Cervos Serra
que falleció el 6 de julio de 2010 a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición

SEPELIOS DE AYER
 Don Luis Mesa Martínez,
87 años vecino de La Laguna.
 Doña Eusebia del Rosario
García González, 80 años
vecina de Icod de los Vinos.
 Don Esteban Castron Vera,
51 años vecino de Santa Cruz
de Tenerife.

Apostólica.
Su esposa, Petra Bello Trujillo; sus hijos, Petra María y Antonio
Cervos Bello; sus hijos políticos,Antonio y Esther; sus hermanos,
Juan Jorge y Carlos Cervos Serra; hermanos políticos, nietos,
sobrinos, primos y demás familiares
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por
su alma y la asistencia a la misa que tendrá lugar el próximo
sábado a las 6:30 horas de la tarde, en la parroquia de Santa
Úrsula de esta villa, favores que agradecerán profundamente.
Villa de Adeje, 5 de agosto de 2010

ESQUELAS EN

922 27 23 50

 Doña María Teresa Expósito
González, 56 años vecina de La
Laguna.
 Doña Amelia Ayguaviva
Marcos, 73 años vecina de La
Laguna.

Imagen de un rescate anterior de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil. / M.P.

 Don Francisco Hernández
Pérez, 73 años vecino de
Tegueste.

La Guardia Civil rescata
a 2 perdidos en el Teide

 Don Hermógenes Amador
Rodríguez, 78 años vecino de
La Laguna.

Un helicóptero de la Benemérita localizó antes
del anochecer a los senderistas desorientados

 Don Abraham Pérez Pérez,
79 años vecino de Santa Cruz
de Tenerife.

A.M.G.
Santa Cruz de Tenerife

 Don Alfaro Rivero Ramos,
83 años vecino de La Laguna.

 Don Bonifacio Mancebo
Liebana, 85 años vecino de
Santa Cruz de Tenerife.
 Don Francisco García Díaz,
80 años vecino de Santa Cruz
de Tenerife.

El señor

Felipe Pedro
Morales García

Un helicóptero de la Guardia Civil rescató en la tarde
de ayer a dos personas que
se encontraban extraviadas
en medio de Las Cañadas
del Teide. Sobre las 19.45
horas el 112 dio aviso a la
Guardia Civil de la llamada
de socorro realizada por
dos senderistas que se
encontraban desorientados
y cansados en las inmediaciones de la senda trasera
del Llano de Ucanca. Un
helicóptero de la unidad de

Que falleció en Santa Cruz de Tenerife el día 3 de Agosto de 2010, a los 60 años de edad, después de
recibir los Auxilios Espirituales / Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
Su esposa, Carmen Dolores Córdoba Afonso; sus hijos, Eva María y Javier Morales Córdoba; su hijo
político, Rafael Gomis; nietos, Sandra e Ian; su madre, Elvira García Rodríguez; sus hermanos, Goyo,
Wilmer y Jerónimo Morales García; sus hermanos políticos, Argelia García Felipe, Francisco Dorta
Martín e Isabel Izquierdo Dorta; sobrinos, primos y demás familiares

la Benemérita, con base en
el Aeropuerto de Los
Rodeos, salió de inmediato
en su busca y los localizó
sobre las 20.05 entre el
Sombrero de Chasna y el
Roque del Almendro, a
unos 9.000 pies de altura.
Se trataba de un matrimonio de turistas, ambos
de unos 45 años de edad,
naturales de Cataluña.
Practicaban senderismo
por Las Cañadas cuando se
extraviaron, y tras varias
horas de caminata sufrieron agotamiento y deshidratación. En el caso de la

mujer su estado se complicó con un ataque de
ansiedad por la llegada de
la noche.
El helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia
Civil pudo aterrizar a pesar
de lo escarpado del lugar y
trasladó a los senderistas
hasta la zona de El Portillo.
Allí esperaba una patrulla
del Puesto de La Orotava
que les transportó hasta El
Parador Nacional, con el fin
de que pudieran ser atendidos por los sanitarios. No
fue necesario su traslado a
un centro hospitalario.

Diecinueve aniversario del joven

Eduardo de la
Fuente Perdomo
que falleció a los 23 años edad, en Castellón de la Plana, el día 7 de agosto de 1991, después de recibir los Auxilios Espirituales.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas, una oración por su alma y la asistencia al sepelio que
tendrá lugar hoy a las 11 de la mañana desde la sala nº 7 del Tanatorio Santa Lastenia a la Cripta del
cementerio de La Matanza donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al cementerio de
esta localidad favores que agradecerán profundamente.

Su madre, Freya Perdomo Moreno; sus hermanos, María José, Emmanuel, Borja y Belén de la
Fuente Perdomo; hermanos políticos: Carmen Pérez del Barrio, Sandra Tabares Ruíz y Miguel Ángel
Expósito Perez; sobrino, Eduardo Esponera de la Fuente; tíos, primos y demás familiares

Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de 2010

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y la
asistencia a la misa que tendrá lugar mañana viernes, día 6, a las 8 de la tarde en la Capilla de la
Orden tercera de esta capital, calle Villalba Hervás. Favores que agradecerán profundamente.

Para más información: Tanatorio Santa Lastenia, tfno.: 922 62 03 11

Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de 2010

El señor

El señor

D.E.P.

Don Juan José
Arvelo Gil

Don Manuel
Molina Rojas

José Alayón Alayón

Ha fallecido a los 75 años de edad, después de recibir los
Auxilios Espirituales.

ha fallecido a los 81 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales.

ha fallecido a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Su esposa, Doña Armela Herrera García; hijos: Rosalba y
Juan José Arvelo Herrera; nieto, Esaúl José Arvelo Marichal;
hermana, Marina de la Paz; hermanos políticos, Esther y Juan Camacho;
sobrinos, primos y demás familiares

Su esposa, Carmen Díaz Gómez; hijos, Manuel y Miguel Ángel
Molina Díaz; hijas políticas, Margarita y María; hermanos,
Claudio y Pilar Molina Rojas; nieta, Judit; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares

Su esposa, Josefa Beltrán García; hijos, María Mercedes y José Manuel Alayón Beltrán; hijos políticos, José y Bárbara; nietos, Patricia, Laura, Carlos y
Javier; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la
asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves a las 15:30 horas, desde la
sala 8 del Tanatorio de Servisa Tenerife (Autopista S/C-La Laguna, km. 4,5),
a la Parroquia de Santa Catalina (Tacoronte), donde se oficiarán las honras
fúnebres y a continuación al Cementerio de Tacoronte, favores que agradecerán profundamente.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la
asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves a las 11:20 horas, desde la
sala 4 del Tanatorio de Servisa Tenerife (Autopista S/C-La Laguna, km. 4,5),
a la capilla de dicho centro, donde se oficiarán las honras fúnebres y a continuación al acto de incineración, favores que agradecerán profundamente.

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la
asistencia al sepelio que tendrá lugar en Arona hoy jueves día 5 de agosto, a
las 12:00 horas, partiendo la comitiva desde la casa mortuoria San Antonio
Abad a dicha parroquia, donde se le harán las honras fúnebres y de ésta al
cementerio de Arona, favor que agradecerán eternamente. El duelo se recibe
y despide en la citada Parroquia.

Tacoronte, 5 de agosto de 2010

Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de 2010

Arona, 5 de agosto de 2010

Para más información: Tanatorio Servisa Tenerife, tfno.: 922 62 65 20

Para más información: Tanatorio Servisa Tenerife, tfno.: 922 62 65 20

Información: Funcanarias Internacional, S.L., tfno.: 678 45 14 64

Conocido por Arturo

