ESQUELAS

SÁBADO, 28 DE MAYO DE 2016

EL JOVEN

Salvador León
Sánchez
(Pitu)
Falleció confortado con los Auxilios
Espirituales, a los 36 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 28 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Severino Romeo
Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Vilaboa (Valdoviño), 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Candelas
Martínez Viejo
(Viuda de Máximo Domínguez de la Fuente)
Falleció el día 27 de mayo de 2016, confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 28 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don José Ramón
Taboada Sánchez
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 98 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Manuela
Revuelta Ruiz
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 89 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Consuelo
Ferradás López
(Viuda de José Santomé Outeda)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Dolores Cambón
Bellón
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Tallo (Ponteceso), 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Encarnación
López Caridad
(Viuda de José Pardo Vázquez)
Falleció en el día de ayer, a los 106 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Sergude (Carral), 28 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Lamas
Pallas
(Restaurante Lamas - Viudo de María Juncal Queijo)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 28 de mayo de 2016

A SEÑORA

Dona Felisa Carballido
Gesto
(Viúva de Adolfo Fernández García )
Finou no día de onte, ós 85 anos de idade,
confortada cos AA.E.E.
D.E.P.
Carballo, 28 de mayo de 2016

Sus padres, Salvador (✝) y Mª Paz (✝); hermana, Mercedes; hermano político, Armando
Domínguez; sobrina, Alba, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción mañana domingo, a las doce de la mañana, desde el tanatorio al cementerio
municipal de Catabois, donde recibirá sepultura en el panteón familiar.
El funeral por su eterno descanso se celebrara el próximo lunes día 30, a las once de la
mañana, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro (Ferrol).
Favores por los que la familia anticipa sus mas expresivas gracias.
Nota: El cadáver será incinerado en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3 - 4, Ferrol.

(Pompas Fúnebres San Isidro)

Su esposa, Benigna Fonticoba; hijo, Francisco José (Kiko); hija política, María Isabel
Iglesias; nietas, Emma y Lucía; hermanos, Bautista (✝), Manuel (✝), Modesto, Pastor
(ausente), José, Lola, Inés, Fina y Abel; hermanos políticos, ahijadas, consuegros, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy sábado, a las nueve y cuarto de la mañana, en el crematorio Artabria.
Sepelio: Hoy sábado, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro y cuarto de la tarde hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Vilaboa (Valdoviño).
Funeral: de exequias en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 11. La Gándara. Ferrol.

(Servisa)

Sus hijos, Máximo, Manuel Ángel (Cano) y Candelas; hijos políticos, Consuelo
Ónega, Conchita Castro y Carlos Segade (✝); nietos, Máximo, Sonia y Antonio,
Ruth y Carlos; nietos políticos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco 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 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijas, Ana María y Emília; hijo político, Urbano Sandomingo Docal; nietos,
Marta María, Sonia María y Pablo; nietos políticos, bisnietas, hermano político,
Alfredo; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las doce y media de la mañana.
Hogar Funerario nº 16- Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, José Manuel; sobrinos, Maribel, Patricia, Loli, Miguel Ángel; Ernesto Cal y
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las diez y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Hogar funerario nº14 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijos, Isolina y José Santomé Ferradás; hijos políticos, Ángel Pazos Carballo y
Mercedes Varela Yáñez; nietos, José Ángel, Natividad, Ana María y María Sonia; Roberto y
Óscar; nietos políticos, bisnietos, hermanos, 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 doce de la mañana. Cementerio: Municipal de
Feáns. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy a las doce menos cuarto de la mañana.
Funeral: Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (PP. Redentoristas), próximo
viernes día 3, a las siete de la tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, José Castro Cotelo (José de Tallo); hijos, José Luis y María Isabel Castro
Cambón; hijos políticos, María Isabel Lema Lema y Juan José Bermúdez García; nietos,
Marcos y Santiago Castro Lema y Pablo José y Adriana Bermúdez Castro; nieta política,
Noelia Pereira Parga; hermanos, Purificación (✝), Carmen (✝), Manuel (✝), José (✝), Sara,
Maruja y Estrella Cambón Bellón; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cinco de la tarde, funeral de cuerpo presente y
sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Andrés de Tallo.
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3 - C/Aduana s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantiños.com)

EL SEÑOR

Don Eduardo Fontenla
Barros

Don Manuel Caínzos
Fernández
Falleció en Ferrol a los 64 años de edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.

EL SEÑOR

Don Albino Rico
Aneiros
(Albino de Infante)
(Viudo de Remedios Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
habiendo recibido los SS.SS. - D.E.P.
O Val-Narón, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Amor
Catoira
(Viuda de Marcelino Patiño Pardo)
Falleció el día 26, a los 91 años de edad
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 28 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio
Rodríguez Gabín
Falleció en el día de ayer, a los 81 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, María Josefa Rodríguez Expósito; hijos, Rubén y Ramón; hija política,
Aránzazu; hermanos políticos, Manolo, María del Carmen y María de los Ángeles;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio hoy sábado, día 28, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de
la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Serantes.
Funerales a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 8.
(Funeraria San Vicente)

Su hermana, Estrella; hermanos políticos, José Ventureira y Celia; ahijada, Estrella
Ventureira; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente, a las seis y media de la
tarde hacia el cementerio parroquial de O Val.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Sta. Mª a Maior
do Val.
Capilla ardiente: Sala nº 14. Tanatorio Artabria.
(Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Sus hijos, Roberto, José Luis, Alfredo y María Elvira Patiño Amor; hijos políticos,
María del Pilar Yañez, Montserrat Ponte, Pilar Suero (✝) y José Ramón Verdía; nietos, Roberto, Miguel, Juan Luis, Lucía, María Luisa, Chiñas y Alex; nietos políticos,
biznietos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Misa en la capilla del tanatorio a las once menos cuarto de la mañana.
Hora de salida para el sepelio: Hoy sábado a las once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 1; C/ Isaac Peral, 9.
(Funeraria Génesis)
Su esposa, Carmen García; hijo, José Antonio; hija política, Ana Búa; nietos, David e Iván;
hermanos, Matilde, Ovidio, Isaura y demás hermanos fallecidos, hermanos políticos, ahijados y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nantón (Cabana de Bergantiños). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las
más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y cuarto de la tarde.
Nota: Habrá servicio de ómnibus..
Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

A Coruña, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Rosa Martínez
Trabazos
(Viuda de Gonzalo Barreiro Gago)
Falleció el día 26 de mayo de 2016, a los 90
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
A Coruña, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen
Valladares Conde
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Oleiros, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Sus hijos, Mª Carmen, José Manuel, María Luz y María Nieves Lamas Juncal; hijos políticos,
Pilar Varela y Alejo Velo; nietos, Manuel, Rebeca Mª, Yago, Gregorio Manuel, Ángel Marco y
Alejo; nietos políticos, bisnieta, hermanos, Camilo y Narcisa; hermanos políticos, Carmela y
Germán; cuñados, Angustias, Manuel, José, Carmen, María, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a la una de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la
iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5 - Avda. Finisterre nº 62 - Carballo.

EL SEÑOR

O seus fillos, José Ramón e Adolfo Fernández Carballido; fillas políticas, Élida
Franqueira Vázquez e Dolores Suárez Mancebo; netos, José Ramón, Adolfo,
Gonzalo e Brais; neta política, Yulia; irmáns, Placeres (✝), Manuel e Elisa; irmá
política, Pura; cuñados, José e Hermitas; sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración pola sua ánima.
Condución do cadáver hoxe sábado, ás catro menos cuarto do serán.
Funeral de corpo presente na igrexa parroquial de San Xoan Bautista de Carballo.
Enterro no cemiterio municipal de Carballo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6 - Avd. Finisterre nº 62 - Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

(Funeraria San Vicente)

Serantes-Ferrol, 28 de mayo de 2016

Sus hijos, Consuelo y José Pardo López; hijo político, Jesús Barbeito Eirís; nietos,
José Manuel Barbeito Pardo y Juan Carlos Pardo Rodríguez; sobrinos, sobrinos
políticos; 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 cinco menos cuarto de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de San Julián de Sergude, 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)

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Hijo, Eduardo; nieto, Rubén; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 1.

(Cholo) (Viudo de Pilar Orro González)
Falleció en Ferrol, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 28 de mayo de 2016

EL SEÑOR

Doña Jesusa Patiño
Iglesias
Falleció el día 26 de mayo de 2016, a los 87
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Rosa, Ché, Tito y Gonzalo Barreiro Martínez; hijos políticos, Juan (✝), Margarita,
Julia e Isa; nietos, Juanín, Fernando, Dani, Gonzalo y Mateo; nietas políticas, Ana y Caty;
bisnietos, Juan José, Tania, Xoel y Claudia; hermanos, Lola, Fernando y Pilar (✝); hermanas
políticas, Adela y Fina; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Hora del entierro: Hoy sábado, día 28, a las once y media de la mañana, en el cementerio
de San Amaro. Entrada al cementerio por puerta lateral de calle Rafael Baixeiras.
Por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las once de la mañana.
Hogar funerario: Sala nº 2 (Tanatorio de la Torre). C/ Dr Ferrant 14.

(Tanatorio de la Torre)

Sus hijos, Manuel, Juan, Tino y Cándida; hijos políticos, nietos, Marisol, Manuela y
Juan Carlos; 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 en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Lians,
hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas
gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las tres y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hermanos, Juan, Manolo, José y Jesús Patiño Iglesias; hermanas políticas, Manola,
Argentina, María y Marisa; sobrinos, sobrinos políticos, bisobrinos, 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 oficiará hoy sábado, día 28, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Celas de Peiro, 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 cuatro menos veinte de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. de Almeiras, nº 1-Culleredo.

Hermida - Celas de Peiro (Culleredo), 28 de mayo de 2016

Don José Ramón
Garabal Fernández
(Gerente de Calefacciones Garabal)
Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 28 de mayo de 2016

LA SEÑORA

Concha Nogueira
Fariña
Falleció el día de ayer.

Santiago, 28 de mayo de 2016
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(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Rosa Varela Taboada; hijos, Jorge y José Ramón Garabal Varela; hijas políticas,
María del Carmen Mirás Mosquera y Nuria Rodríguez García; padres, Domingo Garabal Ferreiro
y Mercedes Fernández Gerpe; hermanos, Mercedes, Marcelino y Daniel Garabal Fernández; hermanos políticos, Juan López, Mercedes Rivadulla y Pilar Carbajal; Teresa, Mercedes y José
Varela Taboada; Florentino Ríos, Jesús Carrión y María José Urbano; 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 sábado, a las doce y media de la mañana en la capilla del tanatorio
municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que
agradecen. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 2.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, José Antonio Goberna Fernández; hermanos, Víctor, Carlos, Piedad y
Javier Nogueira Fariña; hermanos políticos, Elvira Sanchís, César García y Carmen
Velicia; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la asistencia al acto civil que tendrá lugar en el salón del tanatorio de
Boisaca, hoy sábado, a las siete de la tarde.
La cremación tendrá lugar a continuación en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 7.

(www.funeraria-apostol.com)

