ESQUELAS

MARTES, 19 DE ABRIL DE 2016

LA SEÑORA

Doña Pilar Saavedra
Quintero
Falleció el día de ayer, a los 101 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su hermana política, Elena Acción Acción; sobrinos, Tano, Cuca y Cayetano; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy martes, a las nueve y cuarto de la mañana en el Crematorio
Artabria. Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las seis de la tarde
hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral, a las ocho de la tarde en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro.
Tanatorio Artabria. Sala nº 12. A Gándara (Ferrol).

Ferrol, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Casilda Feal
Cartelle
(Viuda de Antonio Lemus)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mehá (Mugardos), 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Vidal
Calvo
Falleció a los 84 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fene, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Dña. Purificación
Couce Martínez

(Servisa)

Sus hermanos, Maruja (✝), Juan Carlos y Rodrigo (✝); hermanos políticos, Salvador
(✝), Etel y Marula; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy martes, a las doce de la mañana en el Crematorio Artabria.
Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la
tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral
de exequias, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Don Antonio Peral
Díaz
(Viudo de María Aurora Carreira Fernández)
(Jubilado de la Once)
Falleció el día de ayer, confortado con los SS.
SS., a los 95 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Concepción
Pombo Zas
(Viuda de Manuel Núñez Ares)
Falleció el día 17 de abril, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Ángela Martínez
Andrade
(Viuda de Jaime Varela García)
Falleció en el día de ayer, a los 92 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Vázquez
Rodríguez
(De Queixeiro)
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Loureda (Arteixo), 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Manuel
González Fernández
“Droguería González” (Vecino de Plaza de
León, 5 - Pontepedriña - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Celsa Iglesias
Varela
(Viuda de Antonio Ferreiro Patiño)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Lema (Carballo), 19 de abril de 2016

Don Antonio Puente
García
Falleció en Ferrol, el día 18 de abril de 2016, a
los 72 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

EL SEÑOR

Don Avelino Iglesias
Martínez
Falleció en Ferrol, el día 18 de abril de 2016, a
los 78 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Su hijo, Manuel Ángel; hija política, Mª Carmen; nieta, Carmen María; nieto político, Juan; hermanos, 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 hacia
el cementerio parroquial de Santa Mariña do Monte.
Funerales: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Mariña do Monte.
Capilla ardiente: Sala nº 14, Tanatorio Artabria-Ferrol.

EL SEÑOR

( Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Sus hijos, María de los Ángeles y Pablo (✝); hermana, Ángela (✝); 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 cinco de la tarde, en la capilla del cementerio parroquial
de Santa María de Oleiros. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. También se comunica que se celebrará un
funeral en la iglesia parroquial de San Jorge de A Coruña, mañana miércoles día 20, a las
ocho de la tarde.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Don Pedro Molas
Hervás
Falleció en Ferrol, el día 18 de abril de 2016, a
los 65 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Don Gustavo Pita Pita
(Gustavo dos Benitos - Propietario de
Granjas Avícolas O Coval)
Falleció en Valdoviño, a los 80 años, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
O Coval-Valdoviño, 19 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña María Mercedes
Bogo Aneiros
Falleció en Meirás, a los 82 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su hija, Ángeles Martínez Iñiguez; hijo político, Serafín Barallobre López; nietos, Carlos y
Óscar Barallobre Martínez; nieta política, Rosa Caamaño Vázquez; bisnieta, Helena; hermanos, Avelino (✝), Manolo (✝), Ramiro y Emilio Martínez Andrade; hermanos políticos,
Carmen (✝), Flora, Elvira, Antonio, Enriqueta (✝), Carmen (✝) y Andrés (✝); sobrinos, primos
y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy martes, a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal
de San Amaro (entrada C/ Rafael Baixeiras). Funeral: Hoy martes, a las siete y media de la
tarde. Iglesia: Parroquial de San Rosendo.
Tanatorio Génesis, nº 4; C/Isaac Peral, 9.

LA SEÑORA

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Carmela Pereira Lamas; hijos, hijos políticos, nietos, 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 siete de la tarde, en la
capilla del tanatorio municipal y seguidamente será incinerado en la intimidad
familiar; favores que agradecen.
Se ruega no envíen flores.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 6.
(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Claudina y Eliseo Ferreiro Iglesias; hijos políticos, Eliseo Rodríguez Castro y
Consuelo Villar Rodríguez; nietos, Alberto, Sofía, José María y Beatriz; nietos políticos,
Rocío, Jorge, Lucía y Jairo; bisnietas, Lucía, Clara, Sara y Julia; hermanos, Visitación,
Antonio, Anita y Ramón; 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 cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Cristóbal de Lema. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, María Eva Ortega Rivas; hijos, Dimitri y Ángel; hermanos, Celso y
Sindo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Cremación hoy martes, a las diez de la mañana.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el
cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará, a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santo
Domingo.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, María Teresa Rodríguez Alonso; hijos, Pedro y Conchi; hija política,
Lidia; nietas, Cristina y Evelyn; hermanos, Antonio y Santiago; hermanos políticas,
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración en su recuerdo.
Cremación hoy martes, a las cinco y media de la tarde.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Rosario Martínez Couce, hijo, Manuel Pita Martínez; hija política,
Cristina DopicoBeceiro; nieto, Javier Pita Dopico; nieta política, Jimena Ponce
Palma; hermanos, Enrique, (✝) Amable, Mercedes, Bautista y Maruja (✝); hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy,
martes, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la capilla
ardiente a las seis y media de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, nº 1.
(Tanatorio - Funeraria Valdoviño)

Sus hermanos, Maruja (✝), Remedios (✝), Amable (✝), Josefa, Lola, Dina y José
Bogo Aneiros; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy,
martes, en el cementerio de San Vicente de Meirás con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la
iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, nº 3.

Meirás-Valdoviño, 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Su esposo, Eduardo Queijeiro Añon; hijo, Manuel Queijeiro Vázquez; nietos, Manuel,
Leonor y Juan José Queijeiro Rilo; hermanos, Enriqueta, María Elisa (✝), Elida (✝), Manuel y
Fernando (✝); 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 martes, día 19, a las siete de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Loureda, 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 siete menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Ferrol, 19 de abril de 2016

Sus hijas, Loli (✝), Concha y Amalia; hijos políticos, José y Emilio; nietos, Tino,
Adrián, Alejandro y Lucía; nietos políticos, Inés y Óliver; hermanos, Manuela,
Mercedes y José; hermanos políticos, Leopoldo, Lolita, Maruja, Merce, Celso y
Marisa; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma.
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a continuación del sepelio
Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

(Funeraria Génesis)

Sus esposa, María Concepción Abeledo; hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Cremación hoy martes, a las doce del mediodía.
El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Carmen.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala «Sauce” nº 1 - Ferrol.

Ferrol, 19 de abril de 2016

Su esposa, Antonia Fornos Meizoso; hijas, María Antonia y Josefina Vidal Fornos;
hijos políticos, José Andrés Allegue Seco y Francisco Vieira Couce; nietos, Brais,
Iria, Cristian; 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 seis de la tarde, cementerio municipal de Fene.
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador
de Fene.
Capilla ardiente, sala nº 11, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria www.albia.es)

(Pura de Martíz)
(Viuda de Don Ángel Muiño Ferreira)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
habiendo recibido los SS.SS. - D.E.P.
Santa Mariña do Monte (San Sadurniño), 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

EL SEÑOR

Don Luis López
Rodríguez
(Jubilado de Telefónica)
Fallecióel día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 19 de abril de 2016

Doña Lucía López
Canosa

(Tanatorio - Funeraria Valdoviño)

Su esposa, María Freijo González; hija, Maricarmen López Freijo; hijo político,
Manuel González Santín; nieto, Manuel González López; hermanos políticos;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio:Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Manuel, Juan y María Esther López López; hijos políticos, Alba, Daniel e Inés; nietos, Gabriel, Marisa, Rocío, Martín, Carolina y Laura; nietos políticos, bisnietos, hermano
político, 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 a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Pedro de Ponte do Porto, Camariñas. A continuación recibirá cristiana sepultura en
el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las tres menos cuarto de la tarde.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Viuda de José López Martínez «Emilio»)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Urbanización La Barcala (Cambre), 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Lendoiro
Santos
(Viudo de Doña Marina Sánchez Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 85 años, confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
O Coto-Roibeira (Betanzos), 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Parga
Veiga
(Vecino da Vilanova)
Falleció el día 18 de abril de 2016, a los 70
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Sobrado dos Monxes, 19 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Enrique Canosa
Canosa
(Rico de Villar)
Falleció el día 18 de abril de 2016, a los 76
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Camariñas, 19 de abril de 2016

53

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hijos, María de los Ángeles, Marina, Bea y Manuel Lendoiro Sánchez; hijos
políticos, José Manuel Núñez Seijo, Adolfo López Cagiao y José Antonio Blanco
Sánchez; nietos, Victoria, Adolfo y Marina; nietos políticos, Iván y María; bisnieto,
Pablo; hermana, Carmen; hermanos políticos, 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 y cementerio: parroquiales de San Martín de Bravío.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

Su hermano, Antonio Parga Veiga; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy martes, 19 de abril de 2016.
Conducción del cadáver a las siete de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Porta, Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).

(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su esposa, Carmen Romar Rodríguez; hijos, Mari Cruz, Enriqueta, Sara, Óscar y María Del
Carmen Canosa Romar; hijos políticos, Jesús, Rubén, Juan Carlos, Cristina y Marcos; nietos,
Jesús, Tamara, Brenda, Melisa, Lidia, Bieito, Pedro y Nerea; nietos políticos, Silvia y Víctor;
bisnietos, Cristian, Mayra y Xiana; hermanos, Sara, Estrella, Pedro, Pepe y Faustino; cuñado, Pedro; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, día 19, a las seis menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Jorge de Camariñas.
Tanatorio de Camariñas. Velador nº 1.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

