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La Señora
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Su esposo, Alfredo López García; hijo, José Luis García Penido; hermanas, Carmen, Emilia y
Otilia García Penido; hermanos políticos, Carmen Neira, Joseﬁna Costa, Hermelinda García y
Mario García; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá
lugar HOY LUNES, con salida del Tanatorio de Silleda a las CINCO DE LA TARDE, hasta la
iglesia parroquial de SAN TIRSO DE MANDUAS, en dónde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al Cementerio Parroquial, favores
por los cuales les anticipan gracias.

Doña María Luisa
García Penido
Falleció el Domingo día 29 de Enero de 2017
a los 92 años de edad.
Confortada con los Santos Sacramentos.

D.E.P.
Sala Velatoria: Tanatorio de Silleda, Sala Nº1. Bandeira- Silleda, 30 de enero de 2017

La Señora

Doña Enriqueta
Romero Pérez
(Viuda de D. José María Lojo Miranda)
Falleció el domingo día 29 de enero de 2017
a los 103 años de edad.

D.E.P.
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Su hijo político, Julio Giadás Junquera y Benita; hermana, Rita Romero Pérez; sobrinos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan a la conducción del cadáver
que tendrá lugar HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las
CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE
BOIRO en dónde se celebrará un Funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus
restos mortales al Cementerio Municipal de Vista Alegre, favores por los cuales les anticipan
gracias.
Salida de un autocar a las Cuatro de la Tarde de Boiro (Ayuntamiento) a Tanatorio, Iglesia,
Cementerio y regreso.

Casa Mortuoria: Tanatorio Santa Eulalia Boiro Sala 4 - Tlfno.:981 84 28 24. Avda. Compostela. Boiro, 30 de Enerode 2017 P. F. “Europeas”, S.L. Tlfnos: 981/848.322 - 986/502.292 www.tanatosanchez.com
LA SEÑORA

Doña Albina Yáñez
Fariña
(Viuda de Don Salvador Salido García)
Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Ares, 30 de enero de 2017

EL JOVEN

Eduardo Fernández
Fernández
Falleció el día 29 de enero de 2017, a los 42
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos
D.E.P.
As Pontes, 30 de enero de 2017

El Señor

Don José Luis Freire
Lage
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 30 de enero 2017

EL SEÑOR

Don Juan Antonio
Vizoso Penedo
(Toñito el de Rosita)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Cabanas, 30 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel
Casteleiro González
(Viudo de Carmen Domínguez Penedo)
Falleció el día de ayer, confortado con los
AA.EE., a los 84 años de edad.
D.E.P.
O Seixo (Mugardos), 30 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Mario Calvo
Freire
(“O Canteiro de Buíña”)
Falleció, a los 78 años de edad, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
A Capela, 30 de enero de 2017

Sus hijos, Salvador, Albina, Mariluz y Begoña; hijos políticos, Chicha, Andrés y
Kiko; nietos, Clara, Salvador, Aurora, Loreto, Águeda, Martín y Julia; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy lunes, a las ocho y media de la mañana. Sepelio de exequias, hoy
lunes, con salida del tanatorio a las cinco y cuarto de la tarde hacia la iglesia parroquial de San José de Ares, donde se oficiará el funeral. A continuación, inhumación de sus cenizas en el cementerio parroquial de Ares.
Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
(Tanatorio – Crematorio San Lorenzo)

EL SEÑOR

Su esposa, Paula Cao Vales; hijos, Yadai y Vera Fernández Cao; madre, Carmen
Fernández Ulloa (viuda de Marcelino Fernández Purriños); hermanos, Lolito, Isa, Arsenio
y Miguel Fernández Fernández; hermanos políticos; madre política, Almudena Vales;
padre político, Guillermo Cao; ahijada, Aroa; tíos, tíos políticos ; sobrinos, Jenny, Brais,
Marta, Diego y Gabriel; sobrinos políticos, primos y demás familia. Los restos mortales
serán incinerados hoy lunes a las nueve y media de la mañana. La conducción de las
cenizas se realizará hoy lunes a las cuatro de la tarde desde la capilla ardiente al cementerio municipal de As Campeiras, donde serán depositadas en el panteón familiar, por
cuyos favores la familia anticipa gracias. Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala
nº 3. Nota.- No se reciben flores.

EL SEÑOR

(Funeraria San Roquiño)

Su esposa, Maria Luisa Vidal Martínez; sus sobrinos, Julia, Ángel y Mery; sobrino
Aníbal y esposa; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia la
Iglesia y cementerio parroquiales de Cariño, donde recibirá cristiana sepultura,
por cuyos favores anticipan las gracias.
Funerales, a continuación en la glesia parroquial de Cariño.
Capilla Ardiente: Sala Nº 2 tanatorio Virgen del Carmen
(Servicios Funerarios de Galicia SL )

Su esposa, Mercedes García Allegue; hermanos políticos, Manolo, Marisa, Pilar y
Pura; ahijados, Juan Manuel y Carlos Abel; sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde
hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín do Porto. Funeral, de
cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala nº 12. A Gándara (Ferrol)
(Servisa)

Sus hijos, Isabel y Manuel Casteleiro Domíngez; hijos políticos, Ricardo Bonome y
Nita Casás; nietos, Ricardo, Noelia y Lorena; nietos políticos, Borja y Jesús; hermanos, Gertrudis (✝), Ramón, Faustino y Fina; hermanos políticos, Nicolás (✝),
Josefa, Fina, Manolo (✝), Juan, Merita, Josefa, Ramón, Maruja, David, Dina, Carlos,
Felisa (✝), Manolo, Fina, Margarita y Kiko (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma
Sepelio, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde hacia
la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Franza (Mugardos). Funeral,
de cuerpo presente. Tanatorio Artabria. Sala Nº 11. Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

Sus hermanos, Marina, Virginia (✝), Marcelino, Julio y Marcial; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Cabalar. Funerales, a continuación del sepelio
en la iglesia parroquial de Cabalar.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 2. Ferrol
(Tanatorio Artabria)

Don Antonio Lustres
González
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Fene, 30 de enero de 2017

Don José Carpente
Luaces
Falleció en Ferrol, después de recibir los SS.
SS.
D.E.P.
Ferrol, 30 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Josefa Romero
López
(Pepucha)
Falleció en Ferrol, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P
Serantes (Ferrol), 30 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Juan Baltar Pérez
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Ferrol, 30 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Mª del Carmen
Painceira Dorna
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 30 de enero 2017

Sus esposa, María del Carmen Lage González; hijos, María Teresa, Luisa y Toni;
hija política, Gelis Porta; nietos, Diego, Verónica, Gabriela y Samuel; madre política, María González Bouza; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio municipal de Fene. Funeral, a continuación en la iglesia parroquial
Divino Salvador de Fene.
Tanatorio Artabria. Sala nº 10. A Gándara (Ferrol)
(Servisa)

Su esposa, María del Carmen (✝); hijos, José Carlos (✝) y Francisco Javier; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes día 30, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales, hoy lunes, a las siete y
media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
Capilla Ardiente: Hospital General. Sala nº 3-4
(Funeraria San Vicente)

Sus sobrinos, Montse y Cristóbal; hermana política, Mercedes; ahijada, Finuca;
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes día 30, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde
hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Sarantes. Funerales, a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 4

(Funeraria San Vicente)

Su esposa, Josefina Rodríguez Abeal, hija, Juana María; hijo político, José Manuel;
nietos, Xana y Raúl; nietos políticos, bisnietos; hermano, Vicente; hermana política, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1.

Servicios Funerarios San José SL (Alianza Española))

Su esposo, Manuel Fraguela Quintiana (El Rubio de Panchito); sus hijas,
Margarita y Mariana; hijo político, Miguel; nietos, Julia, Javier y Tristán; hermanos,
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia la
Iglesia y cementerio parroquiales de Cariño, donde recibirá cristiana sepultura,
por cuyos favores anticipan las gracias. Funerales, a continuación en la iglesia
parroquial de Cariño.
Capilla Ardiente: Sala Nº 1 tanatorio Virgen del Carmen.
(Servicios Funerarios de Galicia SL)

