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PorTito VERE

Nos vimosporúltimavezhaceunmes,allá
por losdíasdelRocíoChico, en lacalleLa
Marismilla. Ibas a caballo con tuspadres
yapenasmediotiempoahacerteunasfo-

tos, porque se te veía inquieta, tenías cierta prisa
por conocer la noche delRocío a caballo, y, cuando
tefuiste,nuestrocomentariounánimefueeldeque
«hay que ver lo bien que está, que parece mentira
con lo que lleva pasado»; hasta te habías aficiona-
do,díasantes,aaparecerporelpatiodelaCasaVie-
ja en busca de los sabores de la plancha.

Pasaron unos días y nos enteramos que habías
tenido que ingresar por una inesperada subida de
fiebre. A continuación esa llamada de esperanza
desde Córdoba porque había llegado el ansiado
trasplante. Pasaron unos días y hubo rechazo;
igual pasaría con un segundo y, cuando llegó la
horadel tercero,yanopudoser. ¡Cuántohasaguan-
tado en tu pequeña trayectoria por esta vida, para,
al final, dejarnos desconsolados ante lo imposible!

En tus 16 meses y medio cómo acaparaste la
atención de todos, como se manifestó en el día de
tu partida. Estábamos acostumbrados a ver nues-
traplazade la iglesiaabarrotadapara lassalidasde

nuestrasVírgenes, pero es que tú lograste volverla
a llenar, si bien el ánimo latente eramuy distinto.

M.ª Isabel:parececomosi, alvera tantísimagen-
teenlaplaza, tehubieraspuestoacontaryobserva-
rasque te faltaba alguien.Por esodecidiste ir en su
busca para verlo por primera vez, y ya para siem-
pre, para reposar junto a él, tu abuelo Manolo, al
que le estarás contando toda tu historia y jugando
con él al «pipirigaña», que, en vida, hicieras con tu
abuelo Servando.

Siempreheentendidoaquellodelasmediasenlos
negocios,pero,a travésdetucortavida,hepodidoob-
servar,conpermisodetupadre,quetutíoIsidroMa-
nuel también iba «amedias»enestodeser padre…

Queridos Servando yMari Loli: Ante el irrepara-
bleybrutaldesgarroquehabéis sufridoenvuestros
corazones, tenéisqueafrontar las leyesque impone
la vida; habéis perdido lomás preciado, en los albo-
res de su existencia, pero habéis ganado un ángel,
pues, como le dijera días pasados a su abuela Rosa-
rio, creoquehasta lacorte celestialhadebido llegar
la «crisis» y deberían estar faltos de angelitos y por
estohantiradodeella,quelostendráatodosrevuel-
tos cuando lahayan visto entrar.
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ROGADADIOS EN CARIDAD POR EL ALMADE LA SEÑORA

DOÑABEATRIZ PICCHI
PERELLÓ

HIJA DEMARÍA YHERMANADE LA ESPERANZADE TRIANA

FALLECIÓ EN SEVILLA ELDÍA 24DE JULIODE 2011, DESPUÉSDERECIBIR LOS
SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓNDE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Sus padres, Francisco (=) y Mercedes; hermanos, Francisco José, José Carlos
y Teresa; hermanas políticas, Mercedes Arévalo Espejo y Eva Suárez Ales; sobrinos,
Francisco José, Beatriz, Mercedes, Carmen, Mercedes, Beatriz, Eduardo, Marina
y demás familiares y afectos,

RUEGANa sus amistades encomienden su alma aDiosNuestro Señor y asistan
a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes, día 20, a las
veintiuna horas, en la capilla de los Marineros, en la calle Pureza (Esperanza de
Triana), por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

(2)

ROGADADIOS EN CARIDAD POR EL ALMADEL SEÑOR

DON EDUARDOVÁZQUEZ
CASTILLO
viudo que fue de la señora

DoñaMaría Josefa Valiente Menacho
FALLECIÓ EN SEVILLA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DESPUÉS DE RECIBIR

LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓNDE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Sus hijos, María, Francisco,Mercedes, Pilar y Lourdes; hijos políticos, nietos, biznietos;
hermano, Antonio, y demás familiares y afectos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al
responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes,
día 20, a las nueve y treinta horas, en la capilla del tanatorio Servisa (C/. Miguel
RomeroMartínez n.º 2), de Sevilla, y a su posterior traslado al cementerio deMorónde
la Frontera (Sevilla), por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

La misa de Réquiem por su eterno descanso se celebrará el jueves, día 29, a las
veinte horas, en la parroquia de San Diego de Alcalá (Bda. El Plantinar), de Sevilla.

El duelo recibe en el tanatorio Servisa y despide en la citada capilla.

NECROLÓGICA

(2)

ROGADADIOS EN CARIDAD POR EL ALMADEL SEÑOR

DON JOSÉMARÍA RODRIGO
DELMOLINO

esposo que fue de la señora

Doña Isabel Cámara Domínguez
FALLECIÓ EN SEVILLA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A LOS SETENTA Y
SEIS AÑOSDE EDAD, DESPUÉSDE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA

BENDICIÓNDE SU SANTIDAD

R. I. P. A.

Su esposa; hijos, José María, Álvaro y María Isabel; hijos políticos, Agustina
Quirós, Rosa Pérez y Bernardo Escobar; nietos, hermanos, sobrinos y demás
familiares y afectos,

RUEGANa sus amistades encomienden su alma aDiosNuestro Señor y asistan
al responso que por su eterno descanso tendrá lugar hoy martes, día 20, a las
trece y treinta horas, en la capilla del tanatorio SE-30, por cuyos actos de caridad
cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en la citada capilla.
(2)

ROGADADIOS EN CARIDAD POR EL ALMADEL ILMO. SEÑOR

DONÁLVARO FERNÁNDEZDE CÓRDOVA
TOPETE

CABALLERODE LA ORDENDE ALCÁNTARA
CABALLERODE LA REALMAESTRANZADE CABALLERÍA DE SEVILLA

esposo que fue de la señora

Doña Luisa Claros Halcón
FALLECIÓ EN JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011, A LOS
OCHENTA Y OCHO AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS

Y LA BENDICIÓNDE SU SANTIDAD
R. I. P.

Sus hijos, María Luisa e Iñigo; hija política, Sara Benjumea León; nietos, Beatriz y Álvaro;
hermanos, Encarnación (=), Gonzalo (Excmo. Señor Marqués de Valparaíso y de Grañina),
José María (=), Javier (=), María de la Concepción, Estrella, María de los Ángeles (Ilma. Señora
Marquesa de Casa Vargas Machuca), Marcos (=) y Ramón (=) Fernández de Córdova Topete;
hermanos políticos, María de la Soledad Queipo de Llano y Acuña, Paloma Casani Ruano,
Gregorio Moreno Peche (=), Ricardo Murillo Murillo, Alfonso Patrón de Sopranis y Milheres
(Ilmo. Señor Marqués de Casa Vargas Machuca), María Justa (=), Andrés (=), María Dolores y
María del Carmen Claros Halcón; María Riesgo y demás familiares y afectos,

RUEGAN una oración por su alma. El próximo jueves, día 22 de septiembre, a las veinte y
treinta horas, se celebrará un funeral por su eterno descanso en la parroquia del Santísimo
Redentor (calle Espinosa y Cárcel n.º 53), de Sevilla.

LA NIÑA MARÍA ISABEL
GUILLÉN VELA
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