ESQUELAS

MARTES, 17 DE ENERO DE 2017

LA SEÑORA

Doña María de los
Ángeles del Río López
(Geluca - Viuda de José Doval Fariña)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Jorge (Ferrol), 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Fermina Gómez
Bueno
(Viuda de Don Juan Manuel Díaz Pérez)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Graña (Ferrol), 17 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Beceiro
López
(Manuel de Farruco de Candail)
Falleció, a los 91 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Elvira Serafina
Méndez López
«Fina»
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad.
Cariño, 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Consuelo
Fraguela Fraguela
(Chelo da Abelleira)
(Viuda de Honorino Fraguela Fraguela)
Falleció el día de ayer, a los 92 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Cerdido, 17 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Antonio Mera
Castro
«Antonio da beira do río»
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferreira (San Sadurniño), 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Otilia Prego
Seoane
(Viuda de Amador Casar - Empleado de Renfe)
Falleció el día 15 de los corrientes, confortada
con los Santos Sacramentos, a los 94 años
de edad. - D.E.P.
A Coruña, 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Ofelia Blanco
Concheiro
(Tita) (Restaurante Anduriña)
Falleció anteayer, a los 69 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cecebre (Cambre), 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Carmen Castro
Couso
(Viuda de Francisco Sande Martínez Jubilado Caixa Galicia)
Falleció el día ayer, confortada con los Santos
Sacramentos, a los 100 años de edad. - D.E.P.
Pastoriza (Arteixo), 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Flora
Souto Alonso
(Flora do Sordo)
(Viuda de Ernesto Eiríz Bericochea)
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Carballo, 17 de enero de 2017

Su hijo, José Enrique Doval del Río; hija política, Micaela Inmaculada Sánchez;
hermanos, Sara y Francisco; hermanas políticas, Nieves López Díaz y Carmen
Fernández Fariña; consuegro, José Sánchez López; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia
el cementerio parroquial de San Jorge-Ferrol.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Jorge.
Capilla ardiente: Sala nº 8. Tanatorio Artabria - Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

EL SEÑOR

Don Jesús Alberto
García González
(Propietario del Hotel Silva)
Falleció en Ferrol, el día 16 de enero de 2017,
a los 48 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 17 de enero de 2017

Su hija, María Dolores; nieta Elba; hermanos, Quinín, Mari y Elba; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Los restos mortales serán incinerados hoy martes, a las seis y media de la tarde,
en el crematorio del Tanatorio Artabria (Ferrol). Mañana miércoles, a las doce de
la mañana, se depositarán las cenizas en el panteón familiar del cementerio parroquial de Santa María de Brión. A continuación se oficiará una misa en la iglesia
parroquial.
Capilla ardiente: Sala nº 15, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

EL SEÑOR

Su sobrino, José; sobrina política, Inolita; sobrinos nietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Loira.
Funerales, a continuación en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 4. Tanatorio Artabria-Ferrol.

LA SEÑORA

(Tanatorio Artabria)

Su familia.
AGRADECE la asistencia al acto de sepelio, y las muestras de cariño recibidas de
todas aquellas personas que por distintos medios testimonian sus condolencias.
Sepelio, hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y llegada al cementerio a las cinco.
Cementerio parroquial de Cariño.
Capilla ardiente: Sala nº 12, Tanatorio Artabria – Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su sobrino, Paulino Saavedra Fraguela y compañera Marina; demás sobrinos, hermanos, hermanos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde y llegada a la iglesia parroquial de A Barqueira a las cinco, donde se oficiará
el funeral de cuerpo presente y, a continuación, los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial.
Capilla ardiente: Sala nº 2 del Tanatorio de Cedeira.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Su esposa, Carmen Rodríguez Mouriz; hijo, Manuel Mera Rodríguez; hermanas,
hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio parroquial de Ferreira (San Sadurniño).
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pelayo de
Ferreira.
Capilla ardiente: Sala nº 9. Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Sus hijos, María Dolores y Juan José; nietos y bisnietas y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Feáns.
Misa en la capilla del tanatorio de Pompas Fúnebres, hoy, a las once de la mañana.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, Manuel Salgado Pérez; hijas, Isabel y Ana; hijos políticos, Lander Amorrortu y
Daniel Martínez; nietas, Aroha y Martina; 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 martes a las cuatro y cuarto de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre, Cambre. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más
expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro. Nota: La misa de
ánimas se celebrará, el próximo sábado, día 21, a las siete menos cuarto de la tarde, en la
misma iglesia. Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Don Emilio Ramón
Bouza Martínez
Falleció en Ferrol, el 15 de enero de 2017,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 17 de enero de 2017

Doña María Sofía
Fernández García
Falleció en A Coruña, el día 16 de enero de
2017, a los 81 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Josefa García
Martínez
Falleció el día de ayer, confortada con los
SS.SS.
D.E.P.
Doroña (Vilarmaior), 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Carmen Barro
López
(Carmen do Pedrido de Burgás)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Burgás (Xermade), 17 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Fontao
Seijo
Falleció el día 15 de enero de 2017, a los 89
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 17 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Gonzalo Galán
Porto
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad.
D.E.P.

A Coruña, 17 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Lema García
(Viudo de Manuela Waldomar Arias)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de enero de 2017

Su hija, María del Carmen; hijo político, Guillermo; nietos, Carmen María y
Rebeca; nietos políticos Angelo y Francisco Javier; bisnietos, Nicolás y Lucas; hermanos, Emilio y Fina; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las ocho y media de la tarde.
Cremación: En la intimidad familiar.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 9.- (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

LA SEÑORA

Sus hijos, Ernesto, Javier y Belén Eiríz Souto; hijos políticos, Isabel Martínez, Guadalupe
Pérez y Jean Luc Delay; nietos, Belén, Valvanera y Cristina; Miranda, Elena y Pablo
Leandro; Álex, Anthony y Thierry; netos políticos, Juan Julián, Toni y Simone; bisnietos,
Nora, Vega, Leo y Adriá; hermana, Angélica; hermana política, Fina; cuñados, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco menos cuarto 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 3 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

EL SEÑOR

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Doña Nieves Veiga
Díaz
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Graña (Betanzos), 17 de enero de 2017

Don Jesús
Miramontes Calviño
(Viudo de María Josefa Otero Lorenzo)
Falleció el 16 de enero de 2017, a los 84 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Guiliade (Betanzos), 17 de enero de 2017
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Su padre, Jesús García Silva; su madre, Elena González Souto (✝); y demás familia.
AGRADECEN una oración en su memoria.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde en dirección
al cementerio municipal de Fene. El funeral se oficiará a las cinco y media de esta
tarde en la iglesia parroquial de San Xoán de Filgueira.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Sus hijos, María, Emilio y Francisco; hijos políticos, Arturo y Sandra; nietos,
Alejandro y Lydia; y demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente, tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

(Tanatorio-Crematorio San Lorenzo)

Su esposo, Claudino; hermanos, sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las once de la mañana en dirección
al cementerio parroquial de Santa Icía.
El funeral se oficiará a las siete de esta tarde en la iglesia parroquial de Santo
Domingo.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Su esposo, Nicolás Vázquez Vázquez; hijas, Alicia y María del Carmen; hijos políticos,
Nicolás y Antonio; nietos, Graciela, Samuel, Cristina, Almudena y Antonio; nietos políticos,
Sergio, Patricia, Jesús y David; bisnietos, Kassandra, Uxía, Nicolás y Fernando Andrés; hermanas, Carmen y Flora; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro menos cuarto de la tarde
hacia el cementerio de Santa María de Doroña (Vilarmaior). Funeral, de cuerpo presente en
la iglesia parroquial de Santa María de Doroña.
Tanatorio San José. Sala nº 1. Campolongo (Pontedeume).

(Servisa)
Su hija, Inés Barro López (Inés de Radio Éter-As Pontes); hijo político, Nicolás Vázquez Vivero; nietos,
Javier y María Dolores Vázquez Barro; nietos políticos, Amparo Bocelo Fernández y Daniel Teijeiro
Rey; bisnietos, Adrián, Estefanía y Dani; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción,
acto que tendrá lugar hoy martes, a las cuatro de la tarde, desde la capilla ardiente y llegada a las
cuatro y media a la iglesia parroquial de Burgás, donde se celebrarán los funerales de cuerpo presente. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores la familia
anticipa gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus con salida a las tres de la tarde desde la iglesia de
Xermade, pasando por iglesia de Burgás, Candamil y Cabreiros hacia la capilla ardiente y desde la
capilla ardiente para el acompañamiento y regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

(Funeraria San Roquiño)

Su esposo, Manuel Rey Sixto; hijos, Juan Manuel (✝), Manuela, Fátima, Elvira y
Andrés; hijos políticos, Begoña, Mario, Joaquín Mario y Almudena; nietos, Alma,
Begoña, José, Andrea, Fabio y Caterina; nietos políticos, bisnietos; hermana,
Josefa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 2.
(Servicios Funerarios San José, S.L.-Alianza Española)

Su esposa, Manuela Fuentes Rama; hijos, Mauro, Gonzalo y Tono; hijas políticas,
Conchi, Mila y Mabel; nietos, Mauro, Patricia y Erik; hermanos, Santiago y María
Jesús; hermanos políticos, Mucha, Antonio y Marisa; ahijados, sobrinos, primos y
demás familia.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2.
C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus, hijos, Pepe, Loly, Emilio, Miguel Ángel, Paloma y Manolo; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, 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.
Funeral: Iglesia parroquial Sta. Columba- Carnota, mañana, día 18, a las doce de
la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3.
C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Elio Crespo Varela; hijo, Gerardo Crespo Veiga; hija política, María
Isabel Lourido Gerpe; nieto, Alexandre Crespo Lourido; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy martes.
Salida de la casa mortuoria, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Hora del entierro, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Requiáan (Betanzos).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Marina, 80 - Betanzos.
(Funeraria La Merced)

Su hija, María Jesús Miramontes Otero; hermanos, Manuel (✝), José (✝), Eugenio y Antonio
(✝); hermanos políticos, Josefa (+), María (✝), Josefa (✝) y Carmen; Manuel, Fermina, Luisa
(✝) y José; María, Marcelino (✝) y María; sobrinos, primos, demás familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cuatro menos cuarto de la
tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Esteban de Piadela , donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

