ESQUELAS

JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2016

EL SEÑOR

Don Félix Gil Olmedo
Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Ferrol, 16 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Basilio Río Lamas
(Viudo de Mª Antonia Vázquez Lamas)
Falleció el día de ayer, a los 89 años, confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Cosme de Nete - Vilalba, 16 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Guillermo
Fernández Fernández
Falleció, a los 84 años de edad, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Fene, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña María Ángeles
Garrote Yáñez
(Conocida por Maruja de Garrote)
Falleció en Cariño a los 84 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Angela Vázquez
González
(Viuda de Marcelino Ferreira Santos)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 80 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Maruja López
Suárez
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen César
Moreira
(Viuda de Miguel Ángel Silva Rivadulla)
(Vecina de C/ Sánchez Freire, 1-1º - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña María Victoria
Bastida Vaamonde
(Viuda de Francisco Túñez Lera) (Vecina de
C/ Algalia de Arriba, 12 - 1º - Santiago)
Falleció el día 14 de junio de 2016, a los 85
años de edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 16 de junio de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL JOVEN

José Ramón Pérez
Lema
Falleció el día 21 de junio de 2015, a los 42
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Manuela
Vázquez Gándaras
(Viuda de Benito Castro Domínguez)
(Veciña dos Campos)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Teixeiro, 16 de junio de 2016

Su esposa, Divina Mouriz Fernández; hijos, Félix Manuel y Mª Vanesa Gil Mouriz;
hijos políticos, Mónica Bayolo y Guelo Deive; nietos, Félix, Borja y Hugo; madre
política, Antonia Fernández Pereiro; hermanos, José María, Antonio, Fernando y
Sagrario; hermanos políticos, tía, sobrinos, 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 cinco de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois (Ferrol). Funerales, a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. María de Caranza.
Capilla ardiente: Sala nº 15. Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

LA SEÑORA

Sus hijos, Ignacio y Lino; hijas políticas, Inés y Fina; nietos, Alejandro y Lorena; hermanos políticos, sobrinos, 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Cosme de Nete - Vilalba.
Funerales: De cuerpo presente, en la iglesia parroquial de San Cosme de Nete (Vilalba). Nota:
Saldrá un ómnibus de Autos LLano a las tres y media de la tarde de la iglesia parroquial de San
Cosme de Nete hacia el tanatorio para acompañamiento del cortejo fúnebre. También habrá un
servicio de ómnibus de Autos Camilo desde el tanatorio para el acompañamiento del cortejo
fúnebre y posterior regreso.
Capilla ardiente: Sala nº 3 Tanatorio Artabria.

EL SEÑOR

(Tanatorio Artabria)

Doña Mª Teresa Yáñez
Seijido
(Viuda de Julio Díaz Milán)
Falleció el día 15 de junio, a los 86 años ,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 16 de junio de 2016

Don Francisco
Martínez Rey
(Paco de Xacobe)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Andrade-Pontedeume, 16 de junio de 2016

Sus hermanos, Maruja, Celia, Pepe, Francisco (✝), Florencia (✝), Josefa (✝), Jesús
(✝) y Victorio (✝); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 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 Fene.
Funerales, a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de
Barallobre.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1. Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

EL SEÑOR

Sus cuidadores; María, Augusto, Joao y Luis, y su familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy
jueves, a las seis de la tarde, en el cementerio de A Pedra (Cariño) con salida de la
capilla ardiente a las cinco de la tarde, así como 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.

EL SEÑOR

(Tanatorio Funeraria Valdoviño)

Don Fernando Meirás
Dopico
(Viudo de Doña María del Pilar Ponce Rodríguez)
Falleció en Ferrol el día 15 de junio de 2016, a
los 64 años de edad, confortado con los SS.
SS. - D.E.P.
Ferrol, 16 de junio de 2016

Don Manuel Pena
Pena
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 16 de junio de 2016

Sus hijos, José Ramón, Marcelino, María Luisa y Javier; hijos políticos, Conchita,
María Luz, Ernesto y Pilar; nietos, Ana, Pablo, Luz Marina, Laura, Álex e Irene; hermanos, Francisco y Andrés; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio
acto que tendrá lugar hoy a las seis de la tarde en el cementerio parroquial nuevo
de Laracha. El funeral se oficiará a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen (Los Castros) A Coruña.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde.
Hogar funerario n° 9 - Plaza Palloza.
(Funeraria Riazor)

EL SEÑOR

Su familia, Francisco Mosquera López (✝), Pilar Freire Barros, Mª del Pilar, Rosina, Ángeles
(✝), Francisco Román e Isabel Mosquera Freire; primos, primos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
misa que se celebrará hoy jueves, día 16, a las tres y media de la tarde, en la capilla del
tanatorio, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al crematorio
donde será incinerada en la intimidad familiar, por cuyos favores anticipan gracias. El
funeral se oficiará hoy Jueves, día 16, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva).
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Don Juan Prieto
Rodríguez
Falleció el día de ayer, confortado con los
AA.EE., a los 88 años de edad.
D.E.P.
Pontedeume, 16 de junio de 2016

Don José Manuel
Rodríguez Rodríguez
(Viudo de María Luisa Rilo Prado)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de junio de 2016

Sus hijos, Miguel Ángel, Enrique, Carlos, Mari (✝) y Paula Silva César; hijas políticas, Marta Carballal y Carmen Antelo; nietos, Iria, Lucia y Carlos; 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 once y media de la mañana, desde el tanatorio del Hospital Clínico 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 Hospital Clínico, túmulo nº 2.
(www.funeraria-apostol.com)

LA SEÑORA

Sus hijos, María Victoria, María del Carmen y Francisco Túñez Bastida; hijos políticos, Manuel Fernández Areán y Belén Lorenzo García; nietas, Belén, Laura,
Carmen, María y Lucía; 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 jueves, a las cinco y media de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala nº 4.

LA SEÑORA

(www.funeraria-apostol.com)

Sus padres, Jesús Pérez Velo (✝) y Carmen Lema Castro; hermana, Mª Jesús; hermano político, Cyriaque Martín; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencial al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar viernes, día 17 de junio, a las ocho y media de
la tarde en la iglesia San Juan Bautista de Carballo.
Favores por los que la familia anticipa gracias.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, Mercedes, Lola y Manuel Castro Vázquez; hijos políticos, Nucho Seijas
(✝), Luis Parga y Francisca López; nietos, Mar Seijas, Paula Parga, Rafael y Jorge
Castro; nietos políticos, Alex y Raquel; bisnietos, Yoel, Lara y Adriana; hermanas,
Josefa (✝) y María (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro hoy jueves, 16 de junio de 2016. Conducción del cadáver a las
siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).
(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Doña María Josefa
García Muinelo
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de junio de 2016

Doña María del Pilar
Ruiz Díez
Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Juana Vázquez
Lage
(Viuda de Agustín Pereira Agudo)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Ramona Castro
Pombo
(A Costureira do Malló - Viuda de Lino Gómez Verdía)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Coiro (A Laracha), 16 de junio de 2016
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Sus hijos, Higinio, Susa y Daniel; hijas políticas, Flora y Olga (✝); nietos, Francisco
Javier y José Ángel; nietas políticas, Merchi y Vanesa; bisnietos, Carolina, Unai y
Claudia; hermano, Jaime (✝); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de San Juan de Esmelle (Ferrol).
Funeral, a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 5. A Gándara, Ferrol.
(Servisa)

Su esposa, María Allegue López; hijos, José Luis (✝) y Mercedes Martínez Allegue; hijo
político, José Eladio González Cernadas; nietos, Román y Mariña Martínez Placer, Sandra
y Vanesa González Martínez; nieto político, David García Rodríguez; hermana, María
Elena; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las siete menos cuarto de la tarde
hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Andrade.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio San José, sala nº 1. Campolongo.

(Servisa)

Sus hijos, Asunción y Fernando; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Cremación, hoy jueves, a las doce del mediodía.
El funeral se oficiará a las siete de esta tarde en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de Dolores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Sus padres, Valentín Pena Torrado (✝) y Pura Pena Amenedo (✝); hermana, Marisa Pena Pena;
tías, María Antonia y Josefa (madrina) Pena Torrado y María Pena Amenedo; tíos políticos,
Josefa Novo, Amadeu Pico y Visitación Martínez; primos, Maruja y Pepe; María Flor y Maribel;
Pepe, Manolo y José Antonio; Yoni; Maruja y Erundina; Manuel y María Trinidad; primos políticos, Eduardo (✝), Fina, Ricardo, Lito, Concha, Ángeles, Merche, Elías (✝),Pilar 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 de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de As Pontes. A continuación la conducción al cementerio municipal de As
Campeiras, donde recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño - Sala nº 2.

(Funeraria San Roquiño)

Su esposa, Carmen Liébana Martínez; hija, Carmen Prieto Liébana; hijo político,
Pablo López Campo; nietos, Álvaro y Carmela; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que será
incinerado en la intimidad familiar hoy jueves, a las siete de la tarde.
Funeral, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira
(Ferrol).
No se admiten flores.
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

Sus hijos, Jesús Ramón, José Manuel y Wenceslao Antonio; hijos políticos,
Ángeles, Rosa María, Consuelo; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, María Carmen y Manuel; nietos, Clara, Pablo, Manuel e Irene; bisnieto, 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 Sagrado Corazón (Lugo), hoy, a las
cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal
de San Froilán (Lugo), hoy, a las seis de la tarde, favores por los que anticipan las más
expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Antonio José Prado Domínguez; hijas, Almudena, Patricia y Olalla; hijos políticos, Juan, Rafa y Fran; nietos, Mateo, Fabio, Vega, Lucía, y José Antonio; madre, María
Dolores; hermana, Merche; hermano político, Luis, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A
Coruña. Funeral: iglesia parroquial
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 8 . (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Rosa, Celia, Agustín y Juana; hijos políticos, Tom e Isabel; nietos,
Marcos, Martín, Toni, Xian, Sergio, María, Ana Isabel, Álex, Cristóbal, Francisco y
Agustín; nietos políticos, bisnietos, 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 7. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Luciano y Genara Gómez Castro; hijos políticos, Angélica Pérez Cambón y
Santiago Sande Rama; nietos, Luciano, Angelita, Eva Gloria (✝) y Miguel Ángel; nietos políticos, Milena y Kevin; bisnietos, Evelin, Sofía y Silvia; hermanas, Pilar,
Gumersinda y Rita; cuñada política, Amelia Rodríguez; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy jueves, a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Coiro.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 3 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

