ESQUELAS

VIERNES, 27 DE MAYO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Teresa Piñón
Villar
Falleció a los 74 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Constantino
Prada Méndez
Falleció, a los 82 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Capela, 27 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Ángeles
Casteleiro Díaz
(Viuda de Don Jaime León Lamas)
Falleció en Narón, a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Abelardo García
González
Falleció en Valdoviño, a los 74 años, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Argimiro
Rodríguez Rodríguez
(Viudo de María Riveiro Paredes)
Falleció en el día de ayer, a los 93 años de
edad confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Ramiro Martínez
Varela
(Ramiro O Zapateiro da Illa)
Falleció a los 75 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Illa (Monfero), 27 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Concepción
Sáenz Moreno
Falleció en Suiza el día 21 de mayo de 2016, a
los 70 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Fecha (Santiago), 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Enrique Santos
Cabanas
Falleció el día 25 de mayo de 2016, a los 84
años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Ramón Balsa
Rodríguez
(Viudo de Generosa Rúa Lagares) (Natural de Santo Tomás de Ames)
Falleció en su casa de Ulpiano Villanueva, 4 4º Izq. - Santiago, el día de ayer, a los 89 años
de edad, confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Ames, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Donato Vázquez
Mareque
(Donato de Eirapedriña) (Viudo de Mercedes
Rey) (Vecino de Coristanco)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Bugallido (Ames), 27 de mayo de 2016

Su esposo, Alfonso Fontao Meizoso; hijos, Alfonso y María; hermanos políticos,
José Antonio, Raimundo y Olga; sobrinos políticos, 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 cinco de la tarde y llegada a las seis al cementerio parroquial de La Piedra (Cariño).
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Correduría Cascudo - Tanatorio Artabria)

Su familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde, hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Cabalar.
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 5. Tanatorio Artabria - Ferrol.

(Tanatorio Artabria )

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR

Don Manuel Pita Carneiro
(Viudo de Doña Nieves Rodríguez Pazos)
Falleció el día 30 de mayo de 2015, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Su hermano político, Eduardo Yáñez Graña; sobrinos, Pilar, Lolo, Julita, Merchi y Manolo;
primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma
Y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado día 28
de mayo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Esmelle.

Ferrol, 27 de mayo de 2016

Sus hijos, Gerardo, Jaime, José (✝) y Juan; hijas políticas, María Pilar, Ángeles y
Carmen; nietos, Óscar, María, Miguel, Pablo, Jorge y Paula; nietos políticos, biznietos; hermana, Manolita; hermanos políticos, Jacobo, Ángel, Jose, Mary, Curro y
Andrés; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
El sepelio será hoy viernes día 27, con salida de la capilla ardiente a las cinco de
la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Rita de Xuvia.
Funerales a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 2.
(Funeraria San Vicente)

EL SEÑOR

Su esposa, María Purificación Vergara Muiños; hijos, María Lourdes, Alberto y
José Antonio; hijos políticos, Pascual y Paula; Jonathan; hermanos, Estrella, Mari
Carmen y Juan (✝); 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 Catabois con salida de la capilla ardiente a las cinco
de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a las seis y media en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, nº 1.

LA SEÑORA

(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

Sus hijos, María y Manuel Rodríguez Riveiro; hijos políticos, Pedro Vieites y
Carmen López; nietos, Carlos, Roberto, Marcos y Daniel; hermana política, Nieves;
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes, a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Hoy viernes, a las seis de la tarde.
Iglesia: Parroquial de San Antonio.
Tanatorio Génesis, nº 2; C/Isaac Peral, 9.
(Funeraria Génesis)

Su esposa, Leonor Caruncho López; hermanos, Maruja, José, Paquita (✝),
Raimundo (✝) y Aurita (✝); hermanos políticos; ahijado, Juan; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al entierro que se celebrara hoy viernes, día 27, a las seis de la tarde, en el
cementerio parroquial de San Félix de Monfero, siendo a continuación la celebración del funeral en la iglesia parroquial de San Félix de Monfero, por cuyos favores anticipan gracias. La familia agradece a todas aquellas personas que colaboraron en su búsqueda y acompañando a la familia en un momento tan delicado.
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposo, Lino Costa González; hijos, Susana y Alfonso Costa Sáenz; hijos políticos, Jesús
Ferro y María Osorio; nietos, Jesús, Olalla, Mateo y Anaïs; hermanos, José María (✝), María
Luisa, Esperanza, Julio (✝), Ángela y Carlos; hermanos políticos, Esther Cuesta (✝), Antonio
Trejo (✝), Angelines Diez, Luis Cacho (✝), José María Hernández y Pilar Perales; Constantino,
Elena, Jaime (✝), Aurora (✝) y Rosendo Costa González; Manuela Suárez, Enrique Gándaras
(✝), María Camino (✝) y Lita Castro; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se
celebrará mañana sábado, a las doce de la mañana, en la capilla de Lamascal - Fecha
(Santiago); favores que agradecen. El cadáver fue incinerado en la intimidad familiar.
Habrá servicio de ómnibus.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Dolores Ramos Naveiro; hija, María Dolores Santos Ramos; hijo político, Ricardo Jato de Evan; nieto, Ricardo Jato Santos; hermano, José Santos
Cabanas; hermana política, Pilar García Barcia; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará hoy viernes a las ocho menos cuarto de la tarde en la Iglesia
de El Pilar (Santiago); favores que agradecen.
El cuerpo fue incinerado en la intimidad familiar.

(www.funeraria-apostol.com)

Don Ignacio Galego
Rodríguez
“O Rubio do Roxal”
(Viudo de Doña Juana Villar Muíños)
Falleció en Ferrol, el día 26 de mayo de 2016, a los
88 años de edad, confortado con los SS.SS. - D.E.P.
Neda, 27 de mayo de 2016

Doña Nieves da Silva
Pereira
(Viuda de Antonio Prieto Tenreiro)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mugardos, 27 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Asunción
Torreiro Vázquez
(Viuda de Manuel Seijo Castelo)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Suárez
Mancebo
(Viuda de Abel Saavedra García)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Odón Luis Abad
Flores

Sus hijos, Francisco y José Ignacio; hijas políticas, Rosa y Victoria (✝); nieto, Javier
Galego; hermanas, Lucita y Manolita; hermano político, Jesús (Chucho); sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Neda.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María de
Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su hijo, Antonio (✝); nieto, Aitor Lema; hermanos, Encarnación, Carmen (✝) y José;
hermano política, María Martínez; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la
tarde, iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos.
Funeral de cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Hospital General, sala nº 3-4, Ferrol.
(Servisa)

Sus hijos, Manuel, Antonio y Ángeles; hijos políticos, Carmen, Isabel y Luis; nietos,
Ismael, Silvia, Estela, Carlos, Alberto e Iván; hermanos, Enrique y Fina; hermanos políticos, Alejandro y Carmiña; 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 San Pedro de Nos - Oleiros,
hoy, a las doce de la mañana. 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 once y media de la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijas, Isabel, Esther, Begoña y Maica; hijos políticos, Antonio, Daniel y Manuel;
nietos, Víctor, Sofía, Sabela, Abel, Clara, Esther y Daniel; hermano, Carlos; hermana
política, Esther; Bisnietos, Gael y Roi;sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, mañana, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Mañana, a las doce de la mañana.
Crematorio:Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su familia.
No se recibe duelo.

Falleció el día de ayer.

Sada, 27 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Josefa Santos
González
(Viuda de Julio Espantoso Rodríguez) (Cuco da Lagoa)
Falleció el día 26 de mayo de 2016, a los 97
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Teixeiro, 27 de mayo de 2016

Sus hijos, Ramón, María Caridad, Manuel Ángel, Marisol y Carlos Balsa Rúa; hijos
políticos, Juan Rodríguez y Maricarmen Vázquez; nietos, Juan, Silvia, Raquel y
Adrián; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
viernes, a las cinco y media de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia
parroquial de Santo Tomás de Ames, 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 Apóstol, sala nº 2 - Bertamiráns.
(www.funeraria-apostol.com)

LA SEÑORA

Sus hermanos, Edelmira (✝), Elisardo (✝), José (✝), Dolores (✝) y Hortensia Vázquez
Mareque; hermanos políticos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
viernes, a las seis de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de
San Pedro de Bugallido (Ames), 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 Apóstol, sala nº 3 - Bertamiráns.

EL SEÑOR

(www.funeraria-apostol.com)
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(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Maruja, Manolo, Magín (✝), Oriente, Orivio, Marisol y Mª Carmen Espantoso
Santos; hijos políticos, José, Mari, Isabel, Evelyn, Mª Carmen, Clarel y Manolo; nietos,
Javier, Suso, Oscar, Iñaki, Ruth, Víctor, Iván, Cristian, Rubén y Jorge; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro mañana sábado, 28 de mayo de 2016. Conducción del cadáver a las diez y
media de la mañana. Funeral de cuerpo presente a las once. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Grixalba - Sobrado. Nota: El rezo será hoy viernes, a las diez de la
noche.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).

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

Sus hermanos, Ramiro y José Freire Yáñez; hermanas políticas, Josefa Roca
Vázquez, Remedios Seoane Paredes y Serafina Rivera Porto, Sobrinos, sobrinos
políticos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Viernes, 27 de Mayo de 2016.
Conducción del cadáver: a las Siete de la tarde.
(Viuda de Benito Martínez Paz) (Casa Aserradero)
Funeral de cuerpo presente a Continuación.
Falleció el día 26 de Mayo de 2016, a los 95
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Villarraso, Aranga.
años de edad, confortada con los Santos
Domicilio Mortuorio: Tanatorio Os Remedios (A Castellana).
Sacramentos. - D.E.P.
La Castellana, Villarraso (Aranga), 27 de Mayo de 2016
(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Doña Ramona Freire
Yáñez

Don Serafín Lamas
Mallo
(Viudo de Carmen Parafíta Rodríguez)
Falleció el 26 de mayo de 2016 a los 94 años
de edad, en su casa de Rebordelos Arabexo, confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Anxeriz (Tordoia), 26 de mayo de 2016

Sus hijos, Manuela, Jesús y José Antonio Lamas Parafita; hijos políticos, José Cancela, Josefina
Pereiro y Arbolinda Calle; nietos, Juan Carlos Cancela; Paula y Daniel Lamas; David Lamas; nieta
política, Cruz Iglesias Silva; bisnieto, Miguel Cancela Iglesias; hermanas, Francisca (viuda de
Amadeo Rios), Dorinda (viuda de Antonio) y Emilia (viuda de Perfecto); hermano político, Eliseo
Señarís (viudo de Josefa Lamas); cuñados, Florinda (viuda de José García), Hermosinda (viuda
de Eliseo Dubra), Clarisa y José Parafita Rodríguez; cuñados políticos, Antonia Landeira y
Francisco Iglesias; ahijados, Clarisa, Daniel y Rubén; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente. Viernes 27 de mayo en la iglesia parroquial de Santa María de Arabexo. Salida del
Tanatorio Santa Mariña de Anxeriz (sala nº 2) a las siete y media de la tarde. La familia anticipa
sus más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.

(Servicios Funerarios García)

