
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por 
su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, 
que tendrá lugar HOY MARTES, a las 16.00 horas, desde el tanatorio 
San Miguel, calle Aldea Blanca, número 3 (Urbanización Industrial Las 
Torres), donde se encuentra instalada la capilla ardiente, al cementerio 
católico de San Lázaro; favor que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2018 

t 
"TUS HIJOS Y TODA TU FAMILIA" 

Jósefa Pérez Cedrés 
. (VIUDA DE DON JOSÉ SÁNCHEZ Al;ONSO) 

 QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARlA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018, A LOS 93 AÑOS 
. DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

D.E.P. 
LA SEÑORA DOÑA 

t (VIUDO DE DOÑA ANTONIA BENÍTEZ HERRERA) 
QUE FALLEció EN LA ATALAYA DE SANTA MARÍA DE GUÍA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018, A LOS 93 
AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hijos: José Luis, Pedro, Juan Antonio y Dolores García 
Benítez: hijas políticas: Mercedes Moreno y Carmen Naranjo; nietos; 
bisnietos, sobrinos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno 
descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá 
lugar HOY MARTES, a las 16.30 horas, desde el tanatorio La Auxiliadora (calle 
Sancho de Vargas), a la parroquia de San Pedro (La Atalaya de Guía), donde se le 
dirá la misa funeral córpore insepulto, y seguidamente al cementerio de La 
Atalaya de Guía; favor que agradecerán profundamente. 

Santa María de Guía, 17 de abril de 2018 

Pedro García García 
D.E.P. 

EL SEÑOR DON 

D.E.P. 
1 LA SEÑORA DOÑA 

María de los Angeles Delgado Martínez 
QUE FALLECIÓ EN LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018, A LOS 81 AÑOS 

DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Su esposo: Felipe Martín Santana; hijos: Miguel Ángel y 
Felipe Martín Delgado; hijas políticas: Anabel y Rachida; nieta, 
hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás 
familia 

RUEGAN a sus. amistades y personas piadosas una oración por su 
eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá 
lugar HOY MARTES, a las 15.45 horas, desde el velatorio de Santa Brígida, 
donde se encuentra instalada la capilla ardiente, a la parroquia de dicha villa, 
donde se oficiará la misa funeral en su sufragio, y seguidamente al cementerio 
católico de Santa Brígida; favor que agradecerán profundamente. 

Santa Brígida, 17 de abril de 2018 

t 
LP/DLP 
Las Palmas de Gran Canaria 

municipio de Teror de donde era 
vecino. La comitiva fúnebre está 
previsto que salga desde este lu 
gar a las 12.00horasdehoycon 
dirección a la basílica de Nuestra 
Señora del Pino de la villa mana 
na, donde se oficiará una misa fu 
neral a las 12.30 horas para des 
pués proceder a su entierro. 

"Se nos va un amigo y un refe 
rente arbitral'; subrayó la institu 
ción representativa del fútbol en 
la provincia de Las Palmas. 

José Miguel Álvarez, 'Pucho"] LP 
Hazte 
socio 
de la 

Cruz Roja 

HARÁS 
BIEN 

+ 
Cruz Roja 
Española 

(NATURAL DE TEJEDA) 
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARlA EL DÍAJ5/4/2018, A LOS 73 AÑOS DE EDAD, 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su esposo: Pedro Suárez Navarro; hijos: María Nieves y Álvaro Suárez 

Huertas; hijos polítios: Javier Cerpa Hernández y María del Pilar Gallardo 
Sosa; nietos: Kenya, Adrián y Ainhara; hermanos: Carrnelo, Ramón y Pepe 
Huertas Sarmiento; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno 
descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY 
MARTES, a las 14.00 horas, desde el tanatorio de Vecindarío, donde se encuentra 
instalada la capilla 'ardíente, a la parroquia de Nuestra Señora del Socorro (Tejeda), 
donde se ledírá una misa funeral a las 16.00 horas, y seguidamente al cementerio católico 
de Tejeda, donde se le dará sepultura: favor que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2018 

Nieves Rosa Huertas Sarmiento 
D.E.P. 

LA SEÑORA DOÑA t 

(EX EMPLEADO DE DISA) 
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018, A LOS 77AÑOS 

DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su esposa: María Dolores Bautista Lasso; hijos: Franci y 

Rita María · Marrero Bautista; herrn,anos: Isidro y Felisa 
Marrero García; hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el 
eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA Fl.JNERAL que se 
celebrará HOY MARTES, a las 19.00 horas, en la iglesia del Santísimo Cristo, 
calle Olof Palme, 9 ( Guanarteme); favor que agradecerán profundamente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2018 

Francisco Marrero García 
D.E.P. 

EL SEÑOR DON ·~ 

Las Palmas. de Gran Canaria, 17 de abril de 2018 

Su esposa: Heidemarie Bohn; .hijos: Carlos, 
Gonzalo, Mónica y Mariana Betancor Bohn y 
demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por 
· el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la MISA FUNERAL 
que tendrá lugar el próximo JUEVES, día 19, a las 19.00 horas, en la 
parroquia de San José y San Juan Evangelista, calle Real de Coello, 14 
(Monte Lentiscal); favor. que agradecerán profundamente. · 

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARlA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2018, A LOS 83 AÑOS 
DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

D.E.P. 
EL SEÑOR DON 

Gonzalo Betancor Vera t 
Villa de Teror, 17 de abril de 2018 

QUE FALLECIÓ EN TEROR EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018, A LOS 71 AÑOS DE EDAD, 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Sus hijos, hijos políticos, hermanas, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia 

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno 
descanso de su alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, HOY 
MARTES, a las 12.00 horas, desde el velatorio de Nuestra Señora de los Dolores 
(Teror), donde se encuentra instalada la capilla ardiente, a la parroquia de 
Nuestra Señora del Pino, donde tendrá lugar la misa funeral córpore insepulto, 
y seguidamente al cementerio municipal de Nuestra Seflora de los Dolores de la 
villa de Teror; favor que agradecerán profundamente. 

(CONOCIDO POR PUCHO) 

D.E.P. 
EL SEÑOR DON 

José Miguel de Jesús Álvarez Guerra t 

raba que el exárbitro se recupe 
. rara de sus problemas de salud 

para que volviera a participar en 
estas actividades. Sólo horas des 
pués, durante la madrugada de 
ayer, se confirmaba su falleci 
miento. 

En la federación destacan de · 
José Miguel Alvarez su "espigada 
figura" recordada por los históri 
cos del balompié en el Archipié 
lago. "Los más jóvenes sólo le 
han conocido, especialmente los 

te del Comité Técnico de Árbi 
tros, Pedro Juan Díaz Bautista, 
nombró a Pucho durante el mo 
mento de los homenajes y, como 
señala la Fíílp, indicó: "Algúnos 
de los nuestros están en estos 
momentos pasando la ITV Con 
fiamos en verle pronto entre no 
sotros. Esta misma mañana [por 
el domingo] vio como la Antor 
cha de la Concordia visitaba su 

munícípío" señaló el presidente 
colegial, quien añadió que espe 

El exárbitro y vocal de disciplina 
y méritos del Comité Técnico de 

·Árbitros José Miguel Alvarez 
Guerra, más conocido como Pu 
cho, falleció ayer a la edad de 71 
años después de una enferme 
dad, como informó la Federa 
ción Interinsular de Fútbol de 
Las Palmas (Fillp ). 

El pasado domingo, durante 
los actos de clausura de la vigési 
mo séptima edición del Tagoror 
Clinic Internacional, el presiden 

Obituario 

José Miguel Álvarez Guerra, 'Pucho' 
árbitros; en su faceta de vocal de 
Disciplina y Méritos del Comité 
Técnico, una especie de 'sargento 
de hierro' que se encargaba de la 
intachable imagen que debe re 
presentar todo colegiado desde 
el momento en que pisaba un te 
rreno de juego o las instalaciones 
del Comité Técnico'; apuntó la 
Fillp. Pero, "bajosu hierática ima 
gen se escondía un buen cora 
zón'; ese órgano que durante los 
últimos años le había obligado a 
estar convaleciente. 

El presidente de la Federación, 
Antonio Suárez, junto a su Junta 
Directiva y los trabajadores del 
organismo interinsular, traslada 
ron el pésame a toda su familia, 
en especial a su hijo Carlos Alva 
rez, quien ha continuado con la 
labor realizada antaño por su pa 
dre dentro del mundo del arbi 
traje pues es colegiado nacional 
de fútbol playa y territorial de fút 
bol 11. · 

Pucho, además de colegiado y 
vocal del Comité Técnico de Ar 
bítros, trabajó como funcionario 
de la delegación provincial del 
Ministerio de Trabajo. 

Su cuerpo se vela desde ayer 
en el tanatorio de Osorío, en el 
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