ESQUELAS

VIERNES, 20 DE ENERO DE 2017

EXCELENTÍSIMO SEÑOR

Don Fernando
Amarelo de Castro
Falleció en Ferrol el día 19 de enero de 2017,
a los 79 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 20 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Luis Crego
Vázquez
Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fene, 20 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Juan Toimil Casal
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Fene, 20 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Francisco Javier
Méndez Mantiñán
Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Lourdes
Sobrado Piñeiro
Viuda de Ventura Seoane Santamaría (Pepe)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María del Carmen
García Calviño
(Viuda de Manuel Núñez Ares )
Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María del Carmen
Naveira Crespo
Falleció el día 18, a los 58 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Portos
Freire
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Rogelio Añón Rey
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

A Laracha, 20 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Facal Lantes
(Pirula da Roda)
(Viuda de José Esmorís García)
Falleció en el día de ayer, a los 74 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Carballo, 20 de enero de 2017

Su esposa, María del Carmen Freire Castaño; hijos, Mamen y Fernando; hijos políticos, Juanjo y Bea; nietos, Juan, María y Marcos; sobrinos, María Amparo y Jorge; primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma.
Sepelio hoy viernes, a las cinco de la tarde, en el cementerio parroquial de Cabreiros
(Xermade). Funeral a continuación en la iglesia parroquial de Santa Mariña de
Cabreiros. El próximo lunes día 23 de enero, a las siete y media de la tarde, se celebrará una misa funeral en su memoria, en la Concatedral de San Julián (Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
(Tanatorio-Crematorio San Lorenzo)

LA SEÑORA

Su esposa, Concha Labandeira Felpete; hijas, Ana Belén y Pili; hijos políticos,
Manel y Ramy; nietos, Ainhoa, Iker y Hugo; hermanos, Manuela (✝), María,
Manolo, José, Isabel, Carmen y Jesús; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes, salida del cortejo fúnebre, a las cinco menos cuarto de la
tarde. Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Eulalia de Limodre.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2. (Fene).
(S.F. Vilar do Colo)

LA SEÑORA

Su esposa, Ángela Fernández Filgueiras; hijos, Juan y Ángela María (Gelis); hijos
políticos, Mª Lourdes Iglesias y Julio Mesías; nietos, nietos políticos, bisnieto, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral: de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio: parroquiales de San Julián de Mugardos.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 3. (Fene).

EL SEÑOR

Doña María Isabel
Pita Painceiras
Falleció a los 54 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 20 de enero de 2017

Doña Encarnación
Rañal Graña
(Viuda de Don Arturo Barcia)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Abad-Moeche, 20 de enero de 2017

Don Victorio Moreira
Arnoso
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(S.F. Vilar do Colo)

Cabalar - Capela, 20 de enero de 2017

Sus tíos, primos y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las nueve de la noche.
Cremación: Se realizará en la intimidad familiar.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.

LA SEÑORA

Doña Mª Dolores
Yáñez Martín
Falleció el día de ayer, a los 50 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Mandiá - Ferrol, 20 de enero de 2017

Sus hijos, José Luis y Nenuca; hijos políticos, Victoria y Carlos; nietos, Lara, Inés,
Sandra (✝), Ángel y Carla; nietos políticos; bisnietos, hermana, Graciela; hermanas
políticas, Marisa y Olguita; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y cuarto de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.

LA SEÑORA

Doña María Babío
Suárez
(Viuda de Julio da Necha)
Falleció el día 18 de enero, a los 101 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Carnoedo (Sada), 20 de enero de 2017

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su hija, María Dolores Núñez García; hijo político, Juan José Serantes Chao; nietos, Pablo y Guillermo; hermano, Manuel García Calviño (Párroco de Liáns); hermana política, Concepción Núñez; sobrinos, 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 A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.

EL SEÑOR

Don José Calvete
García
“Cachón”
Falleció el día 19 de enero de 2017, a los 73
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Loureda (Arteixo), 20 de enero de 2017

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Antonio Arnoso Barros; hijos, Antonio Manuel, David y Andrés Víctor
Arnoso Naveira; hijas políticas, Elena y Begoña; nieto, Martín; hermana política,
Carmen; tía, Elena; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Cementerio: Municipal de Fene. (Loira, Campo da Arca - Barallobre).
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Milagros; hijo, Carlos; nietos, Nicolás y David; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Mañana sábado, día 21, a las doce de la mañana.
Crematorio:Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Amelia Varela González; hijas, Amelia, Carmela y Beatriz Añón Varela; hijos
políticos, Fernando Iglesias y Daniel Paz; nietos, Fernando y Sara; hermanos, Carmen,
José y Encarnación Añón Rey; hermanos políticos, Pedro Castro Mesejo (✝), Victoria Pérez
López (✝), Rafael Barca Abelenda; cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Torás, A Laracha.
Sepelio a continuación en el cementerio municipal de Carballo.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 1 - Avda. de Cayón, s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, José Francisco y Victor Manuel Esmorís Facal; hijas políticas, Mary
Suárez Rama y Maica Antelo Rodríguez; nieta, Alexandra; hermanas, hermanos
políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadaver, hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Carballo, y sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, nº 2, Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

.
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Su esposo, Jesús Díaz López; hija, Leticia Díaz Pita; hijo político, Daniel García Naya;
nieto, Francisco García Díaz; madre, María Rosa; padre político, Andrés; tía, Carmelina;
hermanos, José Ramón, Manolo y Juan Carlos; hermanas políticas, cuñados, Andrés y
Carmen; cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Los restos mortales serán incinerados hoy viernes en la intimidad familiar.
Sepelio hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio parroquial de Brión.
Funerales a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Brión.
Capilla ardiente: Sala nº 15, Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Marina, Herminia, Abel y Serafín; hijos políticos, Servo, Plácido, Gloria y Carmen; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio parroquial de Abad. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Abad.
Nota: Saldrá un ómnibus a las dos y media de la tarde desde la gasolinera de Moeche, pasando
por Alto do Coto, Regueiro, Cruz dos Novás, Iglesia de Cerdido, Penso, Lugar do Monte, Cruz da
Reina, Loibas, San Sadurniño, carretera de Cedeira, Freixeiro y hacia la capilla ardiente.
Capilla ardiente: Sala nº 10, Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Su esposa, Mª Aurora Seco Rodríguez; hijos, Constantino, Manuel y Mª Victoria;
hijos políticos, Eva María Fraga y José Juan Pazos; nietos, Verónica y Patricia; nietos políticos, Pablo y José Manuel; bisnietos, Xavi y Daniela; hermanos, Luis (✝),
Josefa (✝), Manuel (✝), Suso (✝) e Isabel; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre, a las tres y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de
Sta. María de Cabalar - A Capela. Funerales de cuerpo presente, en la iglesia de
dicha parroquia. Tanatorio Artabria, sala nº 8. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Su esposo, Fco. Javier Matamoros Matamoros; madre, Mª Obdulia Martín Malvar;
hermana, María Teresa; sobrinos, Abel y Diego; sobrina política, sobrina nieta,
Candela; primos y tu familia de Vigo.
RUEGAN una oraciçon por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes, a las doce de la mañana en Artabria. Sepelio: Hoy viernes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde.
Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 12. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Su sobrino, Emilio Portela Babío y familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, día 20, a las cuatro de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo, 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 cuatro menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 - Lgar. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(www.funerariaapostol.com)

Su esposa, Marina Grela Rey; hijos, José Manuel, Juan Carlos, Miguel Ángel y Francisco
Javier Calvete Grela; hijas políticas, María Barco y Rosa María Rodríguez; nieto, Roí; hermanos, Alicia, Elvira y Manuel Calvete García; hermanos políticos, 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 viernes, día 20, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Loureda, 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 cuatro menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº3- Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(www.funerariaapostol.com)

Sus hijos, José, Manuel y Francisco Bello Sánchez; hijas políticas, María Barral y Eva
Freire (✝); nietos, María, Marcos y Lidia; nieta política, Rosa Sánchez; hermanos,
Ramona (✝), Fernando (✝), José (✝) y Argemira Sánchez Marante; ahijados, Rosario,
José y María; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy viernes. Salida de la casa mortuoria, a las cuatro y media de la
(Viuda de José Bello Vázquez)
tarde Hora del entierro, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad,
Iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Trasanquelos (Oza-Cesuras).
después de recibir los Santos Sacramentos.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4 - Oza-Cesuras.
D.E.P.
Trasanquelos (Oza-Cesuras), 20 de enero de 2017
(Funeraria La Merced)

LA SEÑORA

Doña Manuela
Sánchez Marante

LA SEÑORA

Doña Ramona Sixto
Boquete
(Viuda de José Acebedo Sobral)
Falleció en Santiago el día de ayer, a los 98
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Santiago, 20 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Serafina Muiña
Muiña
(Viuda de Francisco Varela Gómez)
(Vecina de Villestro - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Villestro (Santiago), 20 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Tasende
Gesto
(Marujiña de Hipólito)
Falleció el día 12 de diciembre de 2015, a los
66 años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Entrecruces (Carballo), 20 de enero de 2017

Sus hijos, José Luis, Maribel y Pilar Acebedo Sixto; nietos, Alberto y José Ángel;
Marta y Ana; Juan José y Marcos; hijos políticos, nietos políticos, biznietos, hermano, hermana política, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que
por su eterno descanso se celebrará hoy viernes, a las cinco y cuarto de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 6.
(www.funeraria-apostol.com)
Sus hijos, Antonio, Manuel (✝), Francisco (✝), Nieves y Amalia Varela Muiña; hijos políticos, Pilar
Nieto, Elena Noya, Marcelina Fernández, Marcelino Villaverde y José Antonio Nieto; nietos, Fina,
Manuel, Francisco y Antonio; José, Concha, Fernando y Belén; Manuela y Francisco; Marcos,
Cristina y Roberto; María Elena y Martín; nietos políticos, biznietos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a las
cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santa María de
Villestro (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala nº 2 - Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus padres, Hipólito Tasende Mouzo (✝) y Jesusa Gesto Pereira; hermanos,
Carmen y José; hermanos políticos, Ramón Muñiz y Cristina Castro; sobrinos,
María, José Ramón, Daniel y Marco; sobrinos políticos, Roberto y Silvia; primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencial al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar sabado, día 21 de enero, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Ginés de Entrecruces.
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

