Esquelas

Martes, 14 de noviembre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Cándida Arias Souto
(Viuda de Jesús Ares Prieto)
Falleció el día de ayer, a los 98
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 14 de noviembre de 2017
Tanatorio Artabria

Sus hijos, Maruja y Arcadio (✝); hijos políticos, Constantino Chas Vilaboy y Remedios López
López; nietos, Concepción, Malena, María del Mar, Caito y Natalia; nietos políticos, bisnietos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Funerales: A las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de El Rosario.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Artabria-Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Remedios Regueiro Loza
Falleció en Ferrol, el 13 de
noviembre de 2017, a los 88
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

“Pepe” (Viudo de Tuchita
Correa)
Falleció el día de ayer, a los 96
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 14 de octubre de 2017
Correduría Cascudo Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don Antonio Barcia Núñez
(Viudo de Doña María
Rodríguez Rodríguez)
Falleció en Ferrol el 13 de
noviembre de 2017, a los 92
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Serantes, 14 de noviembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Diego Luis Lucio Martínez Purriños
Falleció el día de ayer, a los
64 años, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Betanzos, 14 de noviembre de 2017
Funeraria Mariano

Su esposa, María de los Ángeles Otero Ferreño; hijos, Diego, Paulo y Tamara Martínez Otero;
hijos políticos, Mercedes e Iván; nieta, Paula; hermanos, Luis María (Cuco), Pancho, Pablo y Loli
Martínez Purriños; hermanos políticos, Mari Carmen, Rosa, José, Fina y César, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia: Parroquial de Santiago. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.

✝ LA SEÑORA Doña Alicia Otero Mazás
(Viuda de José Barros de la
Iglesia)
Falleció el 13 de noviembre de
2017, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Presedo (Abegondo),
14 de noviembre de 2017
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Sus hijas, Mercedes y Balbina Isabel Barros Otero; hijo político, Luis Pérez Varela; nieta, Anabel,
José Luis 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 martes, a las cinco de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de Santa María de Presedo, 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.

✝ LA SEÑORA Doña María Luisa Pombo Calviño
(Viuda de Enrique Vázquez Giao)
(Vecina de Amio - Santiago)
Falleció el día 12 de noviembre
de 2017, a los 70 años de edad,
confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.

Su hijo, José Vázquez Pombo; hija política, Puri Mariño Antelo; nieto: Alejandro Vázquez Mariño
(✝); hermanos, hermanos políticos, 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 martes, a las cuatro y media 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 2.

✝ LA SEÑORA Doña Emilia Iglesias Blanco

Santiago, 14 de noviembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, María del Carmen, Antonio, Ángel, Jaime, María Victoria, Manuel y Francisco; hijos
políticos, José Antonio, Mari (✝), Antonio, Herminia, Manoli y Liliana; nietos, nietos políticos,
bisnietos; hermanos, Manuel (✝), Manuela, Carmen y José; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro y media 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 “Ciprés” nº 2. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Gelasio Varela Aldao
(Viudo de Venerable Cambón
Caamaño)
Falleció el día ayer, a los 81
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.
Lendo (A Laracha),
14 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Juan Manuel y Jaime Varela Cambón; hijas políticas, María Teresa Gómez Vázquez
y Ana Isabel Blanco Gorín; nietos, Óscar y Lucía; Alejandro, Rubén y Lara; hermanas, Josefa y
Sara; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
SanJulián de Lendo
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. de Cayón, s/n.

✝ LA SEÑORA Doña María Rita Buján Durán
(María da Carteira) (Viuda de
José Novoa Cuns)
Falleció el día 13 de noviembre
de 2017, a los 91 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 14 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su hijo, José Alfredo Novoa Buján; hija política, Lydia Vázquez; nietos, José Alfredo y María
Lorena Novoa López; hermanas, Carmen y Dosinda; hermano político, Manolo; ahijado, Rafael;
sobrinos, Víctor, Miguel, María, Alberto e Isabel; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes día 14, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Pereiriña.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 3 - O Son, 68.

✝ LA SEÑORA Doña Mª Amadora Vidal Andújar
(Amadora da Baía) (Viuda de
Eduardo Parente Novo da Cruz)
Falleció el día 13 de noviembre
de 2017, a los 98 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Su hijo, José Antonio Vidal Andújar; hija política, María Teresa Blanco Lago; nieta, Paula;
hermanas, Amparo y María; hermano político, Manolo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes día 14, a las cinco de la tarde salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Tirso de Buiturón.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 2 - O Son, 68.

Cee, 14 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Santiago, 14 de noviembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

(Viuda de Francisco Liñares
Lamas) (Vecina de Torrente,
75 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 89
años de edad, confortada con
los AA.EE.- D.E.P.

Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

Ferrol, 14 de noviembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don José González Pérez
“Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré“
Su hija, Pili; hijo político, Paco Escudero; nietos, Mario (✝) y Laura; nieto político, Pedro; bisnietos,
Celia, Pedro e Irene; amigos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Los funerales se celebrarán a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol.
Capilla ardiente: Sala nº 5. Tanatorio Artabria-Ferrol.
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Su hijo, Fernando Liñares Iglesias; hija política, María del Carmen Varela García; nietos, Irene y
Fernando Liñares Varela; hermana, María Teresa Iglesias Blanco (viuda de Fernando Montero),
hermanos políticos, 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 martes, 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.
Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña María Manuela Mouro Rodríguez
(Viuda de Jose Batalla Gomez)
Falleció el día 13 de noviembre
de 2017, a los 79 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cures (Outes),
14 de noviembre de 2017
Tanatorios Pombo Vázquez

Hijos, José Manuel, Juan Ramón y Mª Elena Batalla Mouro; hijos políticos, Ana Mª, María y Juan
Carlos; nietos, Marcos, Natalia, Aitor, Brais, Samuel y Nerea; nietos políticos, hermanos políticos,
bisnieta, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver
hoy martes día 14, a las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio de Outes, a la
iglesia parroquial de San Pedro de Outes, donde se celebrará funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá sepultura en el cementerio parroquial.
Tanatorio de Outes - Sala velador nº 1.

