ESQUELAS

MARTES, 26 DE JULIO DE 2016

Ocho menores muertos en
una colisión entre un tren y
un furgón escolar en India

Un incendio forestal
devasta la isla griega de
Quíos, en el mar Egeo

■ EP DELHI

■ EP ATENAS

Ocho menores murieron y varios más resultaron heridos de
diversa consideración en una
colisión entre un tren y un furgón escolar en un paso a nivel
en la región de Auraiye, en el
norte de India.
El furgón pertenecía al colegio Tenderheart y transportaba
a menores de hasta diez años
de edad cuando fue arrollado
por un tren que cubría un trayecto entre Varanasi y Allaha-

EL SEÑOR

Don José Rocha García
(José de Carolo)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Dexo (Oleiros), 26 de julio de 2016

EL SEÑOR

Don Andrés Pombo
Míguez
(Andrés de Canzobre)
Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Canzobre (Morás, Arteixo), 26 de julio de 2016

EL SEÑOR

Don Delfín Pampín
Pereira

(Viudo de Dolores Sánchez Tarrío, vecino de
Fixó, Calo - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Calo (Teo), 26 de julio de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Antonia
Buela Carbia
(Vecina de Olveira, 30 - Reyes, Teo)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Reyes (Teo), 26 de julio de 2016

A SEÑORA

Doña Manuela García
Fraga
(Manuela da Folgueira)
Faleceu cristianamente o día de onte ós 83 anos
de idade, confortada cos Santos Sacramentos e
a bendición apostólica.- D.E.P.
Andoio (Tordoia), 26 de xullo do 2016

bad. Los heridos fueron trasladados al Hospital BHU de
Varanasi y la Policía ha abierto
una investigación para intentar
esclarecer lo ocurrido. Algunos
medios aseguran que el conductor del furgón estaba escuchando música con auriculares
y por eso no pudo oir las advertencias del tren.
India tiene hasta 10.440 cruces a nivel entre carreteras y
trenes y las autoridades anunciaron un plan para construir
túneles y pasos elevados. ■

Un incendio está asolando la
isla griega de Quíos, en el mar
Egeo, y ha obligado a las autoridades a declarar el estado de
emergencia en la isla.
Decenas de bomberos y militares han sido movilizados para
intentar controlar el incendio,
que comenzó a primera hora de
ayer. Las llamas han arrasado
campos de olivos y plantas resinosas, una importante fuente
de ingresos para una isla que

Su esposa, Antonia García González; hijo, Antonio Rocha García; hija política, Carol Rocha;
nietos, Nicholas y Brandon Rocha; hermano, Florencio Rocha García; hermanos políticos,
María García y Nicasio Barreiro, Mercedes García; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral
de cuerpo presente que se celebrará hoy martes, día 26, a las ocho de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las siete y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, Nº 4 –
Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

LA SEÑORA

Doña Josefa Castelo
Dovigo
(Pucha, viuda de Tomás Nogueira González)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 26 de julio de 2016

Sus hermanos, Manuel, Marisa, José (✝) Carmen, Dolores, y Emilio Pombo Míguez; hermanos políticos, Josefina, José, Rosendo, José y Mari Carmen; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy martes, día 26, a las siete de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores
anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos
cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario Nº2 - Avda. Apóstol
Santiago Nº 10, Arteixo. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Sus hijas, María del Carmen y María del Pilar Pampín Sánchez; hijos políticos,
Lino Gómez Torres y Antonio Fernández Pintos; nietos, Miguel y Simón Gómez
Pampín; Vanessa, Silvia y Ainoa Fernández Pampín; nieta política, Eva Pavón;
bisnietas, Gabriela y Ariela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes a las seis menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio de Calo a la iglesia parroquial de San Juan de Calo (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de
dicha parroquia; favores que agradecen. Capilla Ardiente: Tanatorio de Calo, sala Nº1.
(www.funeraria-apostol.com)

LA SEÑORA

Sus hermanos, Óscar y María Buela Carbia; sobrinos de casa, Gilberto, Sara, Félix,
Pili, Eva María, José, Óscar y Aarón; demás sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
martes a las seis y media de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de San Cristóbal de Reyes (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia; favores que agradecen.
Capilla Ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala Nº4.

LA SEÑORA

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

O seu fillo, Manuel García Fraga; filla política, María Pombo Remuiñán; neta M.
Mar García Pombo; primos e demáis familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia
o funeral e enterro, acto que terá lugar hoxe martes día 26 ás seis da tarde, dende
o tanatorio A Milagrosa á igrexa parroquial de San Mamede de Andoio.
Favores polos que a familia anticipa grazas.
Capela ardente: Tanatorio A Milagrosa - A Silva.
Nota: haberá servizo de autobuses de autos queijo, con saída ás catro e media da
tarde.
(Tanatorio A Milagrosa - A Silva)

tiene una población de 52.000
habitantes. “Es muy grave (...).
Las autoridades están haciendo
todo lo que pueden con efectivos en tierra y en el aire”, señaló la gobernadora de la prefectura de Egeo Norte.
La temporada de extracción
de la resina es en agosto, por lo
que la producción se verá afectada por la destrucción de muchos de los lentiscos resineros
quemados. La resina del lentisco de Quíos tiene denominación de origen. ■

Don Eusebio Enrique
Saleta Redondo
(Sebito)
Falleció el día de ayer, a los 48 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 26 de julio de 2016

Doña María del
Carmen Grela Teijido
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 26 de julio de 2016

Doña Mercedes Añón
Cruz
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortada con los AAEE.
D.E.P.
Cabovilano (Laracha), 26 de julio de 2016

ELSEÑOR

Don Antonio
Rodríguez Rodríguez
(Viudo de Mª del Carmen Touceda)
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
en su casa confortado con los AA.EE.- D.E.P.
Finisterre, 26 julio de 2016
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Rusia niega
que sus aviones
hayan violado el
espacio aéreo de
Bulgaria
El Ministerio de Defensa ruso ha
asegurado que las informaciones
que apuntan a que aviones rusos
violaron el espacio aéreo búlgaro, un país integrado en la OTAN,
“no tienen nada que ver con la
realidad”. El domingo, el ministro de Defensa de Bulgaria, Nikolai Nenchev, afirmó que aviones
militares rusos con transpondedores apagados entraron hasta
cuatro veces durante el mes pasado en la zona de responsabilidad de Bulgaria. ■ EUROPA PRESS

Sus hijos, Carlos, José Benito, Isabel, Rufina, Rosa, Tomás y Marcos; hijos políticos,
Eloy, Sito, Josefina, María y Ana; nietos, Carlos, Marta, Alejandro, Paula, Eloy, Sabela,
Damaris, Rodrigo (✝), Néstor, Leire, Roque y Sabela; hermanos; hermanos políticos,
Guillermo y Mercedes; bisnietos, Noelia, Cristian y Yago, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña, sala Nº 6. C/ Madame Curie,3. Polig. A
Grela - A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus padres, Eusebio y Olga; hermanos, Francisco y Miguel; sobrinos, Marta,
Ainara y Alejandro; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala Nº2. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su hija, Graciela; hijo político, David Marcos; hermanos, Miguel y María Elena;
hermanos políticos, Enrique Castro y Fori Martín; ahijada, Sandra Castro; sobrinas, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana día 27, a las diez y media de la mañana. Hora de la cremación: Mañana
día 27, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Funeral:
Se celebrará en la iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas con sus cenizas,
mañana día 27, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio Servisa A Coruña, sala Nº4.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Jaime Garda Aldao; hijo, Tonecho Garda Añón; hija política, Isabel
Riotorto Pallas; nietos, Diego e Isabel; nietos políticos, Patricia y David; hermanos, Otilia, José (✝), Francisco, María, Julia (✝), Purificación y Constante Añón Cruz;
hermanos políticos; cuñada, Mercedes Garda Aldao; cuñado político, Manuel
López Varela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las siete y media de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Román de Cabovilaño.Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.coro)

Sus hijas, Carmina, Marian y Eva Rodríguez Touceda; hijos políticos, Francisco y
Bertrán; nietos, Dani, Pablo y Yago; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, martes día 26, a las ocho menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales Nuestra Señora de las Arenas de Finisterre.
Tanatorio sala velador Nº 2, C/ Rúa da Capela, Nº2, Teléf0no 981 74 05 82.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

