ESQUELAS

VIERNES, 13 DE MAYO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Virginia Dopico
Losada
«Amelia» (Viuda de Justo Beceiro Serantes)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Ricardo Calvo
López
«Ricardo de Calvo»
Falleció a los 87 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D E.P.
Narón, 13 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Juan Castro
Curbeira
Falleció en Ferrol, a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Serantes-Ferrol, 13 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Álvarez
Blanco
(Viuda de José Calvete Mantiñán)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 13 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Mª Teresa
Temprano Gamallo
(Teri)
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Dorneda (Oleiros), 13 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen
Reboredo Suárez
(Vecina de Gronzo - Brión)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Brión, 13 de mayo de 2016

Dona María de las Nieves
Olmedillas de Pereiras

Sus sobrinas, Rosa (Pitusa) y Gloria; sobrinos políticos, David y Luis; hermanos
políticos, Eduardo y Maruja, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la
tarde.
Cementerio: Parroquial de Covas.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 3, Tanatorio Artabria - Ferrol.

Su esposa, Manuela Naveiras Fernández; hijo, José Luis; hija política, Marisa; nietos, Patricia y Pablo; nietos políticos, Enrique y Ángela; bisnietos, Iván y Hugo;
hermanos políticos sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde
Cementerio e iglesia: Parroquiales de O Val.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 5. Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria - www.albia.es)

Su esposa, María Ángeles López Buyo (Maricha); hijos, Isabel, Juan y Vicente;
hijos políticos, Carlos, María José y Cristina; nieto, Antonio; hermana política,
Manola; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy viernes día 13, salida de la capilla ardiente, a las cinco y media de la
tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Serantes.
Funerales: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 2.
(Funeraria San Vicente)

MISA CANTADA POR EL ÁNGEL

Manuel Gesto Cerqueiro
(Panadería Añón)
Subió al cielo el 16 de mayo de 2015, a los 2
años de edad.
Y por María García García
D.E.P.
Rús (Carballo), 13 de mayo de 2016

PRIMER ANIVERSARIO POR LA SEÑORA

Doña Balbina Pallas
Abelenda
(Viuda de Miguel Gesto Torres)
Falleció el 14 de mayo de 2015, a los 89 años
de edad, en su casa de Outón-Rus, confortada con los Auxilios Espirituales. - D.E.P.
Outón (Rus), 13 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Mercedes
Rodríguez Iglesias
Falleció el día 12 de mayo, a los 56 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
San Román (Laracha), 13 de mayo de 2016

Don Manuel Rego
Criado

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Lage Sánchez
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P,
Neda, 13 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Rey
Varela
(Rey de los Ideales)
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Chanteiro-Ares, 13 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Su Familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, día 13, a las cinco de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda, 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña)-

LA SEÑORA

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hermanos, Manuel, Amalia y Constantino (viudo de María Pardo Álvarez) Reboredo
Suárez; hermanos políticos, Adolfo Mouriño Bello y Carmen Cisneros De Reboredo;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a las siete menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la Iglesia parroquial de San Félix de Brión, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente:
Tanatorio Apóstol, sala nº 2 - Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Don José Martínez
Pena
(Viudo de Manuela Vivero Fernández)
Falleció en Meirás a los 86 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meirás-Valdoviño, 13 de mayo de 2016

Doña Carmen Pose
Abelenda
(Viuda de José Chouciño Varela)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Malpica, 13 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Luis Varela Pose
(Luis de Curro)
Falleció en el día de ayer, a los 81 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Malpica, 13 de mayo de 2016

LA SEÑORA
Os vosos amigos e seres queridos lembrarémosvos para sempre con agarimo.

(www.funeraria-apostol.com)

Doña Jesusa Martínez
Vázquez
(Jesusa do Rapelo - Viuda de Francisco
Varela Martínez)
Falleció anteayer, a los 88 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Torás (A Laracha), 13 de mayo de 2016

Sus padres, José Manuel Gesto y Mª Pastora Cerqueiro; hermano, José Manuel;
abuelos paternos, Ramón y Lucinda; abuelos maternos, José (viudo de María
García García); tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa
cantada.
Domingo 15 de mayo en la iglesia parroquial de San José de Alborín.
Hora: Siete de la tarde.
La familia anticipa sus mas expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
(Servicios Funerarios García - Tanatorio Santa Mariña)

EL SEÑOR

Hijos, Jesús, Lucía y Ermitas Gesto Pallas; hijos políticos, Ana Margarita Iglesias, José Guardado
y Juan Rodríguez; nietos, Jesús Miguel y Alberto; José Miguel, Pablo, Raquel y Verónica; Diego y
Laura; nietos políticos, José Antonio Vázquez y Verónica Gómez; hermanos, Jeremías, María y
Jesusa Pallas Abelenda; cuñados, Francisco, Clarisa, Herminia y Luciano Gesto Torres; cuñados
políticos, Manuela Gesto, Dosinda García (viuda de Santiago), Manuel Gómez y Dosinda
Suárez; ahijados, José Pallas, Balbina Bolón, Verónica Guardado y Jesús Miguel Gesto; primos,
sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario. Sábado, 14 de mayo, en la iglesia parroquial de Santa María de Rús.
Hora: Cinco de la tarde. La familia anticipa sus más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

LA SEÑORA

(Servicios Funerarios García - Tanatorio Santa Mariña)

Su hijo, Mateo Franco Rodríguez; padres, Manuel Rodríguez Areosa (✝) y Leonor Iglesias
Varela; hermanas, Mª del Carmen y María José Rodríguez Iglesias; sobrinos, Marcos y
Nathalie; Angel y Ana; sobrinos nietos, Carlos, Sofía, Sara y Emma; tíos, 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, viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Román de Cabovilaño. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del domicilio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Casa mortuoria: Lg/ Cancelo, s/n - Cabovilaño.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Emilia Roca García; hijos, Javier e Iván; madre, María Luz; hermanos
políticos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy viernes, a las tres de la tarde, en el Crematorio Artabria.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1. A Gándara, Ferrol.

«Exbatería del grupo musical J 5»
Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de mayo de 2016

Sus hijos, José Manuel, Bárbara y Luis; hijos políticos, Alejandro y Mónica; nietos,
Sara, Alejandra, Daniel y Pablo; 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 once de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/ Rafael
Baixeiras). Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, hoy, a las ocho menos
cuarto de la tarde.
Hogar funerario nº 11 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

(Viúva de Don Tomás Antón Pereiras Gómez)
Marchou xunto ao seu amado Tomás Antón o
día 11 de maio de 2016.
Aleluia por este reencontro!
Santiago, 13 de maio de 2016

EL SEÑOR

53

(Servisa)

Tu familia y todas las personas que te han querido.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda.
Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 8 - A Gándara - Ferrol.

(Servisa)

Su esposa, Eugenia Carreira Liñeiras; hijas, María del Mar, Cristina e Isaura; hijos
políticos, Toni y Juan Luis; nietos, Alejandro, Adrián, Emi y Rubén; hermanos, hermanos políticos, padre político, Eugenio; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde, iglesia y cementerio parroquiales de Cervás-Ares.
Funeral de exequias.
Capilla ardiente, tanatorio Artabria, sala nº 9.
Servicios Funerarios San José S.L. (Alianza Española)

Su hijo, José Manuel Martínez Vivero; hermanos, Maruja, Carolina y Mercedes;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy,
viernes, en el cementerio de San Vicente de Meirás con salida de la capilla ardiente a las siete 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.

(Tanatoiro-Funeraria Valdoviño)

Su hija, Ana Chouciño Pose; hijo político, Ramiro González Lema; nietos, Ana Rosa
y María José González Chouciño; nieto político, Miguel Rodríguez; bisnietos, María
y Miguel; hermana, Lucía; sobrino, Jesús; demás sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador n° 3. C/ A Camuza B, n° 31 - Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Elisa Pose Villar; hijos, Mª Dolores y José Luis Varela Pose; hijo político, Miguel Gende Mato; nietos, Vanesa y Gonzalo; hermanos políticos,
Baldomero y Carmen; cuñados, Lola y Adolfino; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las seis 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 n° 2. C/ A Camuza, n° 31 - Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, José, Manuel (✝), Mercedes, María del Carmen, Teresa, Gloria y Luis
Alberto Varela Martínez; hijos políticos, Marisa Casás, Jesusa Queijas, Manuel
Rabuñal, Manuel Regueira (✝) y José Manuel Martínez; nietos, nietos políticos,
bisnietos; hermanos, José (✝), Ramiro (✝) y Mercedes; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy viernes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Dolores Meirás Blanco; hijos, Dolores y Juan Ramón Pereira Meirás;
hijos políticos, Roberto Pérez Blanco y Lucía Castro Reyes; nieto, Adrián; hermanos, María y Manuel; hermano político, Francisco; cuñados, Manuel y Carmen;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Falleció en su casa de Dor-Camariñas, el día
Conducción del cadáver, viernes día 13, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
12 de mayo de 2016, a los 81 años de edad,
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
confortado con los AA.EE.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Ponte do Porto.
D.E.P.
Casa mortuoria: Dor nº 39.
Ponte do Porto (Camariñas), 13 de mayo de 2016
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Don Gonzalo Pereira
Vidal

Doña Purificación
Pazos Ozón
(Pura de Indalecio) (Viuda de Manuel Cousillas Méndez)
Falleció en su casa de Ozón-Muxía, el día 12
de mayo de 2016, a los 100 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Ozón (Muxía), 13 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Otero
González
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
en su casa de Vilaroscuro - Castenda, confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Castenda (Tordoia), 13 de mayo de 2016

Sus hijos, María, Manuel, Pura, Celia, Pepita y Guillermina Cousillas Pazos; hijos
políticos, Carlos Parga, Dolores Méndez, Antonio Pereira, Manuel Camiño y José
Alvite; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanas, Flora, Guillermina y Pilar
(ausente); hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, viernes día 13, a las siete de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Casa Manolo de Pura nº 10.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
Su esposa, Consolación Calviño Domínguez; hijos, Antonio Manuel y Francisco Javier Otero
Calviño; hija política, Mª del Mar Liñares Martínez; nietos, Pablo y María; hermanas, Mercedes y
María Otero González; hermanos políticos, Manuel (✝) y Daniel (✝); cuñados, Antonia, Manuela,
José, Encarnación (✝), Carmen (✝), Emilio, Manuel, Herminia y Daniel Calviño Domínguez; cuñados políticos, Julio (✝), Carmen, Santiago (✝), José, Carmen, Mª Dolores, Francisco y Antonia;
ahijada, Mari Carmen Rosende; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy viernes.
La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Castenda.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

