ESQUELAS

VIERNES, 27 DE ENERO DE 2017

LA SEÑORA

Doña Isabel Martínez
Sueiras
(Viuda de Antonio Prieto Peña) «Trigal»
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales, a los 92 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 27 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Caneiro
Leira
Falleció el día de ayer a los 87 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Josefa López
Rey
(Viuda de Don Manuel Rodríguez Serantes)
Falleció a los 94 años de edad, habiendo
recibido los santos Sacramentos.
D.E.P.
El Val-Narón, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Obdulia Beatriz
Freire Prieto
(Esposa de Pepe Sedes) «Pescados Obdulia»
Falleció en el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.
D.E.P.
Cedeira, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Obdulia
Hermida Mouriz
Falleció en el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.
D.E.P.
Cedeira, 27 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Antonio
Mantiñán López
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Eduardo Regueiro
Riveiro
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cerceda, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

D0ña María Ofelia
Miguélez Oro
(Viuda de Julio Rodríguez Velasco)
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Esperanza López
Gómez
(Viuda de Antonio Gómez Gómez)
Falleció el 26 de enero de 2017, a los 95 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Vilacoba (Abegondo), 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Rivera
García
(Maruja de Xan Gayoso)
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Figueiras (Coirós), 27 de enero de 2017

Sus hijos, Carlos, José Luis y Mª Isabel; hijos políticos, Leonor, Mª Carmen y Javier;
nietos, Patricia, Carlos, Miguel, Beatriz, Javier y Sandra; bisnietos, Guillermo,
Pablo y Hugo; hermano, Orestes; nietos políticos, hermanas políticas, sobrinos,
primos, ahijados y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Mañana sábado, salida del tanatorio, a las once y cuarto de la mañana.
Cementerio e iglesia parroquiales de As Somozas.
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 12. Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

LA SEÑORA

Su esposa, María Castro Díaz; hermano, Alfonso; hermana política, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar en el crematorio del tanatorio Artabria.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente, a las cinco de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Rosendo.
Capilla ardiente: Sala nº 3. Tanatorio Artabria-Ferrol.

A SEÑORA

(Tanatorio Artabria)

Doña Concepción
Mesía Rodríguez
(Viuda de Don José Rodríguez Ferreira)
Falleció en Ferrol, el 26 de enero de 2017, a
los 89 años de edad, confortada con los SS.
SS. - D.E.P.
Ferrol, 27 de enero de 2016

Dona Josefa Díaz
Aneiros
Finou o día 26 de xaneiro de 2017, aos 83
anos de idade.
D.E.P.
Ferrol, 27 de xaneiro de 2017

Sus hijos, Marisol y José Manuel Rodríguez López; hijos políticos, Ramiro y María
del Carmen; nietos, Basilio, César, David, Roberto, Javier y Sergio; nietos políticos,
Remi, Almudena Suanzes; 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 y media de la
tarde hacia el cementerio parroquial de Santa María la Mayor del Val.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiete: Sala nº 9. Tanatorio Artabria - Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

EL SEÑOR

Su esposo, José Sedes Bellón; hijos, Asunción, Avelino y Obdulia; hijos políticos,
Luis Miguel (✝) y Vicente González (Uka); nietos, Luisito (✝), Carlos, David, Cristina,
Giovanna y José Antonio; nieta política, Soraya; bisnieto, Adrián; hermanos, Fina y
Manolo; hermanos políticos, sobrinos, primo y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente, a las seis de la tarde hacia
el cementerio municipal de Cedeira. Funerales: A continuación en la iglesia de
Cedeira. Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, nº 2.
(Servicios Funerarios de Galicia)

EL SEÑOR

Su hermano, Manuel Hermida; hermana política, Catalina Pita; sobrinos, Benigno,
Lolo, José Luis, Charo y Chente; 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
hacia el cementerio parroquial de Esteiro.
Funerales: A continuación en la iglesia de Esteiro.
Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, nº 1.

EL SEÑOR

(Servicios Funerarios de Galicia)

Su esposa Antonina Herránz Grande; hija, María del Carmen; hijo político, Marcelino
Fernández Vázquez; nietos, Juan Antonio y Alejandro; nietas políticas, Raquel, Rosa y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en el cementerio parroquial Nuevo de San Ciprián de Bribes - Cambre, hoy, a las
cuatro de la tarde. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Misa: Capilla
del tanatorio, hoy, a las tres menos diez de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy,
a las tres y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Josefa Rebón Montes; hijos, Helena, José Isidro, Eduardo, Manuel y María
Inmaculada; hijas políticas, Ángeles, Montserrat y Noemí; nietos, David, Rubén, Marcos,
Pablo, Ángel, Leo y Matías; hermanos, José, Julio y Obdulia; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Martiño de Cerceda, hoy, a las
cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las tres y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Diego y Cristina (✝); hijos políticos, Susana y José Ignacio; nietos, Antón, Nacho,
Julio y Maia; hermanos, Carlos (✝) y Santiago (✝); hermanos políticos, 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.
Funeral: Iglesia parroquial San Francisco de Asís (PP. Franciscanos), hoy, a las seis y
media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Eugenio, Celsa (✝) y Concha Gómez López; hijos políticos, Carmen Lagares, José
María Seoane y José Antonio Santiso; nietos, Begoña y Roberto; José Antonio y Josefa;
María; nietos políticos, Pepe, Pilar y Fran; bisnietos, Adriana y Lucia; Iria y Antia; Dani y
Sabela; ahijado, Segundo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de San Paio de Vilacoba, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su esposo, José Antonio López Blanco; hijos, José Antonio, Luis , Juan, Sergio y
Cristina López Rivera; hijos políticos, Pilar Casal, Carmen Sánchez, Sandra
Orgeira, Esther Novoa y David Gabin; nietos, Nuria y Juan; Ángel y Pablo; Celia;
Alba y Daniel; hermano político, Lito López Blanco; 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 tarde. Hora del entierro, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de: Sta. Marina de Lesa (Coirós).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Marina 80 Betanzos.
(Funeraria La Merced)

Don Ramón Calvo
López
(Ramón de Calvo)
Falleció en Ferrol el día 26 de enero de 2017,
a los 79 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
O Val (Narón), 27 de enero de 2017

Don José Cribeiro
Pedre
(O Mirando)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Couzadoiro-Ortigueira, 27 de enero de 2017

Don José Luis Loureiro
Gómez
Falleció el día 25 de los corrientes, a los 71
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ortigueira, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Carmen Lorenzo
Rey
“Carmen do Cotillón”
Falleció en Ferrol, a los 91 años de edad, después de recibir los SS. SS.
D.E.P.
Mandiá (Ferrol), 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Pilar Blanco
Moreira
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 96 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 27 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Bouzas
Amado
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Mª Dolores
Fernández Lugrís
(Lola de Lugrís)
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 27 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Luis Probaos
Meilán
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 27 de enero de 2017
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Su hermano, Antonio; hermanos políticos, ahijado, Amador; sobrinos, sobrinos
políticos, primos, cuidadora, Isabel; y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias, salida del tanatorio mañana a las cuatro menos cuarto de la
tarde hacia la iglesia parroquial de Santa María de Sequeiro, donde se oficiará el
funeral.
Inhumación de las cenizas a continuación, en el cementerio parroquial de
Sequeiro.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4 - Ferrol.
(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

“Grazas mamá polo teu exemplo de bondade e xenerosidade”
Os seus fillos, José Manuel, María José e Isolina Veiga Díaz; fillos políticos, Ana Rico,
Andrés López e Antonio Carro; netos, Alejandro, David, Andy e María; netos políticos;
bisneto, Andrés José; irmáns, Delfina, Edelmiro, Mario, Nieves e Carmen; irmáns políticos,
sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo seu eterno descanso.
Sepelio hoxe venres, con saída do tanatorio ás cinco do serán, de camiño ao cemiterio
parroquial de Lago; dándolles anticipadamente o noso agradecemento pola súa compaña. Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Sus hermanas, María y Adelina; hermano político, Servando; sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia
el cementerio parroquial de O Val.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María a
Maior do Val.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Su esposa, Dolores Fernández Castro (✝); hijo, Vicente Cribeiro Fernández; hija
política, Isabel Beceiro Couce; nietos, Iván y Elena; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde,
hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Cristóbal de Couzadoiro.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Servisa- Ortigueira, sala nº 1.
(Servisa-Ortigueira)

Su esposa, Nélida Redondo Gómez; hijas, María del Carmen, María Isabel, Rosa
María, María Concepción y Alejandra; hijos políticos; nietos, Adrián, Andrés, Sara
y Alejandro; hermanos, José, Josefa y Benigno; hermanas políticas, sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y cuarto de
la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Marta de Ortigueira.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa-Ortigueira, sala nº 3.
(Servisa-Ortigueira)

Su sobrina, María Carmen Lorenzo López; sobrinos, sobrinos políticos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy viernes día 27, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media
de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Uxía de Mandiá.
Funerales, a continuación.
Tanatorio Artabria sala Nº 2

(Funeraria San Vicente)

Su hermano, Roberto; hermana política, Carmen; sobrinos, Mari Carmen, Juan,
Roberto y Sabela y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy, a las cinco y media de la tarde, en
la iglesia parroquial de San Juan de Ouces (Bergondo). A continuación recibirá
cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco de la tarde.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hermanos, Sara, José María (✝), Carmen, Rosalía (✝), Rufina y Manolo (✝) Bouzas
Amado; sobrinos, Guillermo, Angustias y José Bouzas Amado; Rosalía, Julio (✝), José
Antonio e Isabel Amigo Bouzas; Manuel Bouzas Amado; sobrinos políticos, 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 27, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Andrés de Zas, 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 tres y media de la tarde.
Hogar funerario: Residencia Orpea Coruña - A Zapateira (Culleredo).

(www.funerariaapostol.com)

Su hijo, José Eduardo Martínez Fernández; hija política, Mª del Carmen Seijo Arca;
nieto, Felipe Martínez Seijo; 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 viernes, día 27, a las cinco de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), 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 y media de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Lgar. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(www.funerariaapostol.com)
Su esposa, Carmen Brea Brea; hija, Mª del Carmen Probaos Brea; hijo político, Alberto Paraje
Méndez; hermanos, Nelita (✝), Rosa (✝) y Francisco Probaos Meilán; 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 celebrará hoy viernes, día 27, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy viernes, día 27, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Nota: La conducción al cementerio se efectuará en coche.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Lgar. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(www.funerariaapostol.com)

