Esquelas

Viernes, 19 de mayo de 2017

✝ EL SEÑOR Don Miguel Ángel Vilariño Varela
(Trabajador de Telefónica)
Falleció a los 66 años,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Conchi Rodríguez López; hijos, Óscar y Paula; hijos políticos, Sole y Óscar; nietos,
Daniel, Pablo, Javier y Lucía; madre política, Esther López Naveiras; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy viernes a las siete de la tarde, en el crematorio del Tanatorio Artabria-Ferrol.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria-Ferrol.

Ferrol, 19 de mayo de 2017
Tanatorio Artabria
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✝ LA SEÑORA Doña Matilde Buyo Álvarez
“Tía Mati”
Falleció en Ferrol, el 18 de mayo
de 2017, a los 96 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias, salida del tanatorio hoy viernes, a las doce del mediodía hacia el cementerio
municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las cuatro de esta tarde, en la capilla de la Residencia Mi Casa (Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 19 de mayo de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña María Carreira Noche

✝ EL SEÑOR Don Francisco Cascón Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 72
años de edad.
D.E.P.

Santa Cecilia, 18 de mayo de 2017
Funeraria San Vicente

Su esposa, Mª Regina Salgado Alaez; hijos, Ignacio, Pablo y Oscar; hijas políticas, Sara y Cristina;
nietos, Javier; hermanos, Raquel, Victoria, José y Pili; hermanos políticos, Mariano, Eduardo,
Pedro, Montse y Antonio; sobrinos, Alba, Iago, Mariña y Pedro; sobrinos políticos, tíos, tíos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Salida del cortejo fúnebre: A las seis de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa
Cecilia (Ferrol). Funeral: A continuación.
La familia, anticipa el más sincero agradecimiento a todas las personas que de una u otra
manera les mostraron sus condolencias.
Tanatorio Artabria, Sala nº 15 (Ferrol).

(Viuda de Don Fernando Pereira
Gesto)
Falleció en Vivero el 18 de mayo
de 2017, a los 94 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 19 de mayo de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Elvira Carballeira Souto
(Viuda do Ferreiro dos Casas)
Falleció el día de ayer, a los 94
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.
Mugardos, 19 de mayo 2017
S.F. Vilar do Colo

Sus hijos, Juan, José y Antonio; hijas políticas, Mª Carmen Fojo y Lourdes Fernández; nietos,
Sole, Juan y José; nieta política, Sandra; bisnietos, Alejandro, María, Bruno y Enma; 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.
Iglesia y cementerio: San Vicente de Mehá.
Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo; Sala nº 4 (Fene).

✝ EL SEÑOR Don José Antonio Cornide Aneiros

(Viuda de Luis Fernández
Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
19 de mayo de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña María José Louzán Barbeito
Falleció el día de ayer, a los 63
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
19 de mayo de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Manuel López Varela; hijos, Nieves, María y Manuel; hijos políticos, Richie y Natalia; nietos, Alba,
Alejandra, Brais y Richolo; madre, Teresa; hermanos políticos, Marimar y Fernando; sobrinos,
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.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Gaspar Delgado Álvarez
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
19 de mayo de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su esposa, Sara Fernández Franco; hijo, Gaspar; nieto, César Gonzalo; sobrinos 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 Robledo de la Lastra - Ourense, hoy, a las
seis de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las tres y cuarto de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

San Claudio (Ortigueira),
19 de mayo de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Fidelina Fernández Rivera
(Viuda de Lisardo Rivera
Grueiro - Fina do Pazo)
Falleció el día 17 de mayo de
2017, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
As Pontes (A Faeira),
19 de mayo de 2017
Funeraria San Roquiño

Falleció el día de ayer, a los 86
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.

Malpica, 19 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día de ayer, a los
73 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sada, 19 de mayo de 2017
www.funerariaapostol.com

(Viuda de Jesús Bolón Casás)
Falleció en el día de ayer, a los
95 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Sofán (Carballo),
19 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, Anselmo Ramos Varela; hijos, María Dolores y Anselmo; hija política, María del Mar;
nietos, Anselmo y Ángel; 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 19, a las cinco y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de Sada D’Arriba, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales
al cementerio municipal de Sada, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy viernes, día 19, a las once de la mañana en la capilla del
tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña María Luisa Vilar Regueira
Falleció el día de ayer, a los
72 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Carral, 19 de mayo de 2017
Funeraria Lendoiro

Su esposo, Manuel Ferreiro Gestal; hijos, María Eugenia y Manuel Ferreiro Vilar; hijos políticos,
Guillermo Esteban Quiñoa y Elvira Varela Touriñán; nietos, David y Carlos Esteban Ferreiro, Laura
y Lucía Ferreiro Varela; hermanos, hermanos políticos, tíos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, hoy, a las siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia del
cementerio parroquial de San Esteban de Paleo, donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario nº 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

✝ LA SEÑORAR Doña Clarisa Pato Veres
(Viuda de Ángel Martínez
Maroñas - Angelito)
Falleció el día 18 de mayo, a los
89 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Agualada (Coristanco),
19 de mayo de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

✝ LA SEÑORA Doña María Pallas Abelenda
Sus hijos, Jesús (ausente), Estrella, Carmen, Manuel, Avelina, Francisco y Balbina Bolón Pallas;
hijos políticos, César Monge (✝), Francisco Serrano García y José Antonio García Rey (✝); nietos,
Maricarmen, Dolores y Noelia, Yolanda y Rubén, Pablo y Bibiana; nietos políticos, David, Sergio,
Pablo e Iria; bisnietos, Lucía, Samuel, Mara y Emma; hermana, Jesusa; hermanos políticos,
cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a la seis y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Salvador de Sofán.
Tanatorio Milagrosa: Velador nº 2; Sofán, Carballo.

Sus hijos, Manuel y José (✝) Rivera Fernández; hijas políticas, Olga Mouriz Tuimil y Teresa González
López; nietos, Lucía y Laura Rivera Mouriz, Patricia y Jose Rivera González; nietos políticos, Iván Díaz y
Sonia Feal; hermanos, María (✝), Manuel (✝), Josefa, Francisca, Sara, Juan y Pedro (✝) Fernández Rivera;
hermanos políticos, ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cuatro de la tarde,
desde la capilla ardiente y llegada a la iglesia parroquial de A Faeira a las cuatro y media, donde se
celebrarán los funerales de cuerpo presente. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Veiga Mosquera

✝ EL SEÑOR Don Manuel Veiga Cousillas
Su ssposa, Prudencia Doldán Rodríguez; hijo, Arsenio Veiga Doldán (✝); hija política, María Teresa
Rodríguez Fernández; nietos, Arsenio y Patricia Veiga Rodríguez; hermanos, Eliseo y Teresa;
hermanos políticos, cuñada, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy viernes, a las cinco y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza, nº 31 - Malpica.

Su esposa, María Regina Seoane Martínez; hijos, José y Jesús; hijas políticas, Emelita Monis
Olpindo y Ana Mª Cisneros Permuy; nietos, Nuria y Mateo; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes, salida del cortejo fúnebre, a las cinco de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Claudio.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 1. Ortigueira.

(Pepe de Faxín)

✝ LA SEÑORA Doña María Antelo Oliveira
Sus hijos, María Luisa, Carmen, Mari Luz, Raquel, María Jesús, José Luis, Gloria, Isabel, Rafa
y Cristina; hijos políticos, Jesús, José, Luci, Javi y Lolo; nietos, Patricia, David, Zaira, Fernando,
Dani, Pablo, Sara, Adrián, Rubén, Kevin, Aarón, Ruth, Diego, Marcos, Jonathan y Jessi; bisnietos,
Lucía, Antía, Sandra, Héctor y Adrián; hermanos, Gloria, Logita, Manolo, José Manuel y Moncho;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial San José, hoy, a las ocho de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

Su hija, María Inés; hijo político, Francisco; nietos, Francisco Manuel, Alejandro y Noemí;
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN un recuerdo en su memoria.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Sus hijos, Ana María y Ángel Manuel Martínez Pato; hijos políticos, Manuel Rodríguez y Sagrario
Méndez; nietos, Manuel Ángel, María y Ángel; nietos políticos, Lidia y Javi; bisnietas, Ana María y
Alba; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se oficiará hoy viernes, día 19 de mayo, a las doce de la mañana, en la iglesia
parroquial de San Lorenzo de Agualada-Coristanco.A continuación recibirá sepultura en el
cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las doce menos diez de la mañana.
Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Sanjurjo Rey
(Viuda de Evaristo Deus Conde)
Falleció en el día de ayer, a los
96 años de edad, en su casa
de Piñeiro, después de recibir
los AA.EE.
D.E.P.
Ferreira (Coristanco),
19 de mayo de 2017
Tanatorios Sta. Marta

Su hijo, Marcelino Deus Sanjurjo; hija política, Élida Abelenda Cancela; nietos, José Manuel y
Mari Carmen Deus Abelenda; nieto político, Sebastián Vila; bisnietas, Alba y Lucía Vila Deus;
hermanas, Josefina (viuda de José Agrelo), Herminia y Clarisa; hermanos políticos, Antonio Pena
y José Pena; cuñado, Francisco Deus y esposa, Mercedes; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: Hoy viernes, a las seis y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Sta. María de Ferreira.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

