ESQUELAS

JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2016

LA SEÑORA

Doña Patricia
Requeijo Bonome
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 34 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 21 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Durán
Santiso
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 21 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Narciso
Franco Prieto
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Eugenia Ramos
Sierra
(Viuda de Manuel Fernández Bouza)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Consuelo
Fernández Folgueiras
(Viuda de Abelardo Ojea Herrero)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Pérez
Fernández
(Viuda de Francisco Pernas Fernández)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Sofía López
Pedreira
(Viuda de José Méndez Suárez)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cela (Cambre), 21 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José María
Raposo Budiño
(Viudo de Celia Rios Varela)
(Vecino de Mourelos - Touro)
Falleció el día 20 de abril de 2016, a los 89 años
de edad, confortado con los SS.SS. - D.E.P.
Touro, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Engracia Sande
Barreiro
(Viuda de Amador Salgado Couselo) (Vecina
de Rúa do Penedo, 62 - 1º Izq. - Santiago)
Falleció el día 19 de abril de 2016, a los 87 años
de edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Preciosa Varela
Cotelo
(Viuda de Antonio García Puñal)
Falleció anteayer, a los 86 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Buño, 21 de abril de 2016

Su esposo, Guillermo Gabriel González Vidal; hijo, Daniel González Requeijo;
madre, María Victoria Bonome (viuda de Guillermo Requeijo); abuela, Victoria
Meizoso Turnes; madre política, María Anilda Vidal; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. A Gándara. Sala nº 5.

(S. F. de Galicia)

Su esposa, María Castro Rodríguez; hijos, Miguel Ángel y María Elena; hijos políticos,
Manuel y María Olimpia; nietos, Paris y Jorge; nieta política, Noelia; bisnieta, Daniela; hermanos, Francisco (✝), Manuel (✝), y María del Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy jueves, a las doce de la mañana, en el crematorio del Tanatorio Artabria.
Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Funerales: Hoy jueves, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial del Rosario.
Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 12. Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Sara Montero Gómez; hijos, María del Pilar, María Begoña y Roberto Franco
Montero; hijos políticos, Jesús Seco, Enrique Santos y Montse Pena; nietos, Yessica y Vanesa,
Adrián (ahijado) y Tania (ahijada) y Nerea; hemanos, Marisa, Nazario (ahijado) y Carmiña; hermanos políticos; ahijado, José; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
funeral, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes. A continuación, la conducción al cementerio municipal de
Os Alimpadoiros, donde recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Nota: Habrá servicio de omnibús desde la capilla ardiente para acompañamiento y regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio das Pontes sala nº 2.

(Funeraria San Roquiño)

Sus hijos, María de los Ángeles, Maricarmen, Josefa (✝), Antonio, José y Orlando; hijos
políticos, José, Camilo, Vicente (✝), Benedicta, Vilma y Mariluz; nietos, bisnietos, 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 y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Cristóbal de Couzadoiro - Ortigueira. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial, 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 10 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hija, Vicky; nietos, Elsa y Cristina; nietos políticos, Carlos y Javi; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de La Divina Pastora (PP. Capuchinos), hoy, a las seis y
media de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Jesús (✝); nietos, hermanos, Josefa, Concepción, Secundino, Manuel y
Bernarda; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, José Baltasar (✝), y Maricarmen Méndez López; hijos políticos, Mercedes Prego
(✝) y Jesús Rodríguez; nietos, Susana, María, Rafael, Mar, Isabel y Fernando (✝); nietos políticos, bisnietos, hermanos, Manola y Manolo; 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 jueves, a las seis y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Cela, Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura
en el cementerio nuevo de Cela - Pravio, por cuyos favores les anticipan las más expresivas
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y cuarto de la tarde.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria Tanatorio)

Sus hijos, Luisa y Manolo Raposo Rios; hijo político, Manuel Rey Lareo; nieta, Ana
Rey Raposo; hermano, Celestino Raposo Budiño; hermanos políticos, Piedad
Suárez, Pilar Quintás, Ramón y Manuel Rios; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy jueves, 21 de abril de 2016.
Condución del cadáver, a las seis y media de la tarde.
Funeral y entierro a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Touro (iglesia nueva).
Domicilio mortuorio: Mourelos de Arriba, nº 8.
(Funeraria San Juan Touro)

Sus hijas, María Elena y María José Salgado Sande; hijos políticos, José Ángel Santos
Pereira (✝) y Manuel Martínez Castelo; nietos, María Elena, José Ángel, Adrián y Manuel;
nietos políticos, Isidoro y Lourdes; biznietos, Iria y Anxo; hermanos, Antonio (✝), Teresa y
Carmen Sande Barreiro; ahijadas, Ana y Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy jueves, a
las cinco de la tarde, desde el tanatorio municipal a la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Merced de Conxo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 1.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijas, Consuelo y María Teresa García Varela; hijos políticos, Jesús Ceán y José
Dourado; nietos, Isabel, Antonio, Luis y Sergio; David y Miguel; nieto político,
Antonio; bisnietos, Ismael, Fabián, Elena y Javier; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Esteban de Buño.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Doña Teresa López
Franco
Falleció en Ferrol, el día 20 de abril de 2016,
a los 97 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 21 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Matías
Santiago García
Falleció en Ferrol, el día 20 de abril de 2016,
a los 69 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 21 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Andrés Rodríguez
Fernández
Falleció en Lamas, el día 20 de abril de 2016,
a los 87 años de edad, confortado con los
SS.SS.
D.E.P.
Lamas, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Casilda Feal
Rodríguez
(Viuda de José Rodríguez Corral “Pepe Relojes”)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Pontedeume, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Rama Vieites
(Viuda de Celestino Montero Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Montrove (Oleiros), 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Iglesias Pan
(Viuda de Gabin)
Falleció el día de ayer, después de recibir los
santos sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña María Barbeito
Barros
(Viuda de Antonio Barbeito Fariña)
Falleció en el día de ayer, a los 83 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cabanas (Abegondo), 21 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Mª Amadora
Balsa Loureiro
(Viuda de Albino Castro Cancela)
Falleció en el día ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Erbecedo (Coristanco), 21 de abril de 2016
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Su hermano, Pepe; sobrinas, Teresita, Mª Isabel e Inés; y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio parroquial de San Julián de Senra (Ortigueira). Funeral, a continuación
en la iglesia parroquial.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Mª Concepción; hijos, María y Pablo; hijos políticos, José Ramón y
Loreto; nietos, Martín y Mateo; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración en su memoria, y comunican que hoy jueves, a las
nueve de la mañana, se procederá a la cremación de sus restos mortales en la
intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala «Magnolio» nº 3 - Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Aurora Cendán Canosa; hijos, Andrés y María José; hijo político,
Tomás; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermano, hermanos políticos, sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde hacia
la iglesia parroquial de San Julián de Lamas, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente.
A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala «Álamo» nº 7 - Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la
tarde hacia el cementerio parroquial de San Cosme de Nogueirosa, a donde llegará a las cinco y media. Funeral, a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.
Tanatorio San José. Sala nº 2. Campolongo (Pontedeume).

(Tanatorio - Funeraria San José)

Su hija, María del Carmen Montero Rama; hijo político, Francisco Maceiras Martínez
(“Mazola”); nietos, Francisco Juan y David Maceiras Montero; nieta política, Natalia Costa
Noguerol; hermanos, Jacinto y Manolo; 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 en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Liáns- Montrove,Oleiros,
hoy, a las cinco 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 cuatro y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº1.(frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijas, Cristina, Ana María y Fernanda; hijos políticos, Alan y Luis; nieto, Oliver;
hermanos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy jueves. Funeral de cuerpo presente a las diez y media de la
mañana en la capilla de la Residencia García Hermanos de Betanzos. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de San Amaro de A Coruña; por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Hora del entierro, a las
doce de la mañana. Salida de la casa mortuoria a las once y cuarto de la mañana.
Casa mortuoria: Residencia García Hermanos, Betanzos.
(Funeraria La Merced
Sus hijos, Concha, Toniño (✝), Manolo, Pilar y Luisa Barbeito Barbeito; hijos políticos, Manolo
Méndez Vilas, Mercedes Rodríguez Costa, Rafael Vázquez Rama y Manolo López Gómez; nietos,
Rocío, Marta, Patricia, Antonio y Alejandro; nietos políticos, Tomás e Iván; bisnieta, Miriam; hermanos, José (✝), Angelito(✝), Francisco (✝) Alicia, Manolo, Moncho e Idel Barbeito Barros; hermanos políticos, sobrinos, primos 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 SEIS Y MEDIA de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Julián de Cabanas, 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 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Su familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy jueves, a las seis menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial del Divino Salvador de
Erbecedo.
Incineración a continuación, en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

(Tanatorios Sta. Marta, Agualada, Bértoa y Coristanco)

