Esquelas

Domingo, 13 de agosto de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Amalia Vizoso López
Sus hermanas, María y Manuela; sobrinos, Vicente, Teresa, Antonio, Antonio, Emilio y Toni;
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Santa Rita de Xuvia.
Funeral, a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Rita.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General sala nº 5-6.

(Luca)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 88 años
de edad.
D.E.P.
Narón, 13 de agosto de 2017
S. F. de Galicia

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Navarro Vázquez
(Viuda de Don Demetrio
Campello López)
Falleció en Ferrol, el 11 de
agosto de 2017, a los 97 años
de edad.
D.E.P.
Ferrol, 13 de agosto de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Juan Antonio Pérez Vázquez
(Viudo de Segunda Fernández
Vázquez)
Falleció el día ayer, confortado
con los Auxilios Espirituales, a
los 76 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 13 de agosto de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Jorge, Belén y Juan; hermana política, Julita; hijos políticos, nietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que será incinerado en la
intimidad familiar.
Día: Hoy domingo.
Salida del tanatorio: A las seis y media de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Serantes (Ferrol).
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 3.

✝ EL SEÑOR Don Arturo Carregal Vázquez
(Viudo de Elisa Silva López)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 95 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña,
13 de agosto de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

Sus hijos, María Jesús, Rosa y José Manuel Carregal Silva; hijos políticos, Jesús Gómez Cela,
Juan José López Rodríguez y Graciela Fernández Arrojo; nietos, Javier, Vanessa, Laura, Manuel
y Sofía; nietos políticos, Yolanda, Marcos, Luigi y Eva; bisnietos, Mencía y Rodrigo; hermanos,
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 hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de
Melide. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, favores por los
que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

✝ EL JOVEN David López Camba
Falleció el 9 de agosto de
2017, a los 31 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Mabegondo (Abegondo),
13 de agosto de 2017
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Sus padres, Manuel López Fernández y Dolores Camba Dans; abuelos maternos, Vicente Camba
y Dolores Dans; hermanos, Rocío y Manuel Jesús López Camba; hermano político, Juan Carlos
Rodríguez Mantiñán; sobrino, Marco Rodríguez López; padrinos, tíos, primos y demás familia.
DAN las más expresivas gracias a todas aquellas personas que nos mostraron su condolencia a
través de presencia en tanatorio, responso, sepelio o funeral y a todas que por destintos medios
les mostraron su condalencia, con su apoyo y cariño, contribuyeron a hacer más llevaderos los
momentos vividos.
Nota: La misa de ánimas es hoy domingo a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de
San Tirso de Mabegondo

✝ LA SEÑORA Doña Teresa Rodríguez González
Falleció el día de ayer, a los
99 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Mera (Oleiros), 13 de agosto de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus sobrinos, Antonio, José, Conchita y Mª Luisa Pereiro Morandeira; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa
de cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, día 13, a las ocho 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.
El funeral se oficiará el próximo Viernes, día 18, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Julián de Serantes (Mera).
La salida del hogar funerario se efectuará a las siete y media de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Javier Vilariño Costa
Falleció el día 19 de agosto de
2016, a los 60 años de edad, en
su casa de Outeiro (Agualada),
confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Agualada (Coristanco),
13 de agosto de 2017
Tanatorios Santa. Marta, Agualada,
Bértoa y Coristanco

Su esposa, María del Mar Busto Fernández; hijos, Francisco Javier y Alberto Carlos Vilariño
Busto; hijas políticas, Noelia Caamaño y Nuria Pérez; nieto, Samuel Vilariño Caamaño; hermanos,
Perfecto, Carmen, José Ramón, Benigna y María Ermencina; padres políticos, Maximino Busto
Rial y Elena Fernández Varela, hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 19, a las seis de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada. Favores por los que su familia anticipa las más
expresivas gracias.

✝ LA SEÑORA Doña María García Lorenzo
Fallecio el día 11 de agosto de
2017, a los 83 anos de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Sísamo (Carballo),
13 de agosto de 2017
P.F. San José de Carballo, S.L.

Su esposo, José Brandón Muñiz; hijos, Eliseo, Jesús, Mª Carmen y José Manuel Brandón
García; hijos políticos, Susana Balsa, Josefina Varela y Marcelino Calvo; nietos, Patricia, Sergio,
Iván y Adrián; hermanos, Dolores (✝), Basilisa (✝), Eliseo (✝), Manuel (✝), Carmen y Ramón (✝);
hermanos políticos, cuñados; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma. Día y hora del entierro, hoy domingo, a las seis menos cuarto
de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago
Apóstol de Sísamo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen.
Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo (Sala nº 3).

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don José Manuel Pérez Facal
Falleció el día 14 de agosto de
2016, a los 54 años de edad, en
su casa de Ferreira ,después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferreira (Coristanco),
13 de agosto de 2017
Tanatorios Santa Marta, Agualada,
Bértoa, Coristanco y Muros

Su esposa, Mª Rosa Martínez Mato; hijas, Noelia y Tania; hermanos, Marcelino y Mª Mercedes;
hermanos políticos, Delfina Abelenda y José Manuel Souto; madre, Pilar Facal (viuda de Ricardo
Pérez); madre política, Herrninia Mato (viuda de Celestino Martinez); cuñado, Manuel Martínez;
cuñada política, Marilís Martínez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 19 de agosto, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de Sta. María de Ferreira; favores por los que su familia anticipa las
más expresivas gracias.
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Sus hijas, Ketty y María José; hijos políticos, Indalecio Rodríguez y José Manuel Lata; nietos,
Ana, Cristina, Francisco y Verónica; nietos políticos; bisnietos, Roque y Mario; ahijada, Fina; y
demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy domingo, a las nueve de la mañana.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Serantes.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Víctor José Losada Caselas
Sus padres, María Jesús Caselas Fernández y José Luis Losada Lamas (✝); madrina, Carmen
Fernández Rosado; tía, Trinidad Caselas Fernández; primos, Juan Carlos, David, Sandra, Tino,
Eva, Carmen, Dulce, Nucha, Moncho, Pilín y Jesús; y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy domingo, con salida del cortejo fúnebre a las doce de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funeral, el lunes 14, a las ocho de la tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (Capilla de la Universidad).
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).

Falleció el día de ayer,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Ferrol, 13 de agosto de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Aurelia Suárez Martínez
(Aurelia do Sabino “jubilada
de la ONCE”) (Vecina de Eirís
A Madosa)
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.
A Coruña,
13 de agosto de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su hijo, Felipe Suárez Martínez; hija política, Sandra Varela; nietos, Yaiza y Brais; Consuegra,
Marisol Iglesias Galego; hermana, Amalia Suárez Martínez; 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 Pedro Armentón (Arteixo), 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.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Manuel García Barreiro
(Jubilado de Fenosa. Viudo de
Elena Suevos Alvedro)
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
13 de agosto de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijos, Santiago, María Gloria y María Beatriz; hijos políticos, Agustín Requena García y
Guillermo Álvarez Fernández; nietos, Rebeca, Carolina, Jorge y Jennifer; nietos políticos, David
Varela, Javier Cotelo y Verónica García; bisnietos, Jennifer y Sofía; hermana, Pilar García
Barreiro; hermana política, Luisa Sánchez; 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.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Celia Barreiro Barbeito
“Celia do Pazo”
Falleció el día 16 de agosto de
2016, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su esposo, Eladio Piñeiro Tuset; hermanos, Primitivo, Carmen, Emilio, Domingo, Jesusa y
Enrique Barreiro Barbeito; hermanos políticos, Benita Díaz, José Álvarez (✝), Dolores Almallo,
Francisca Rey (✝), Generoso Varela (✝), Asunción Lema, Evaristo Piñeiro, Santiago Piñeiro (✝) y
Natividad Ramilo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, que se celebrará el próximo viernes, día 18 de agosto, a las nueve de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, por cuyos favores anticipan gracias.

Lañas (Arteixo), 13 de agosto de 2017
wwwfunerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Don Jesús Sieira González
Falleció el día 12 de agosto
2017, a los 63 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

As Cruces-San Mamed (Carnota),
13 de agosto de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su familia.
RUEGA Una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, mañana lunes día 14.
Salida a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Mamed de Carrota.
Velador nº 1 - Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños).
C/ Agra dos Portos, s/n

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Martínez Morgado
(Viuda de Ramón Redonda)
(Carmen do Grande)
Falleció el día 11 de agosto de
2017, a los 76 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 13 de agosto de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijas, Mari Carmen (viuda de José Insua) y Begoña Redonda Martínez; hijo político, Antonio
Iglesias; nietos, Lucía y Brais; hermanos, María Teresa (ausente) y Manolo; hermana política,
Adelina; cuñadas, Elvira, Elena y Beluca; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo día 13, a las cinco de la tarde, salida del tanatorio.
Misa de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión, a continuación,
será incinerada en Bértoa- Carballo.
Nota: El funeral se celebrará el lunes día 14, a las siete de la tarde.
Tanatorio: A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68, Cee.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Basilisa Caamaño Viña
Falleció el 15 de agosto de
2016, a los 86 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Golmar (A Laracha),
13 de agosto de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su hermana política, Natalia González Caamaño (viuda de Ernesto Caamaño); sobrinos,
Francisco, José Ramón y Natalia Caamaño González; Jesús y Dolores Caamaño Puente;
sobrinos políticos, María Mercedes, María del Carmen y Rubén; Gloria y Francisco; bisobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, 19 de agosto, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Benito de Golmar, A Laracha. Favores que la familia agradece.

