ESQUELAS

VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 2017

LA SEÑORA

Doña María Carmen
Sánchez Pita

Dedicó su vida, sus bienes y su trabajo al servicio a los demás.
El funeral se oficiará hoy viernes, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (Capilla de la Universidad).
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Doña Hilda Consuelo
Sobrado Soto
Falleció a los 90 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Don Víctor Vergara
Graña
Falleció en Pantín a los 83 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña María Filgueiras
Fraga
(Viuda de Ramón Feal Leira)
Falleció el día 15 de febrero de 2017, a los 82
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Centroña-Pontedeume, 17 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Gómez
Longueira
(Restaurante Juma «Manolito Cuña»)
Falleció el 15 de Rebrero, a los 81 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Meicende, 17 de Febrero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Daniel Carro
Suárez
Que falleció el 24 de febrero de 2016, a los
83 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Jovita San
Gregorio García
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su esposa, Emilia Teijeiro Ameneiros; hijos, Víctor y Pilar; hijos políticos, Berta y
Manolo; nietos, Paula, Andrea y Martiño; 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 Santiago de Pantín con salida de la capilla ardiente a
las cuatro y media 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.
(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

Sus sobrinas, Crisuna y Pilar; sobrinos polítícos, José y Sindo; sobrinos-nietos,
Inés, Fran, Cristina, Carlos, Manuel Álvaro; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy viernes.
Hora: A las cinco menos cuarto de la tarde, salida de la capilla ardiente.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Centroña.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Capilla ardiente: Sala n° 2. Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedeurne).
(Funeraria-Tanatorio «San José»)

Su esposa, Dolores Suárez Orgeira; hijos, María José (✝) y Juan José Gómez Suárez; hija política,
Mercedes Pensado Varela; nietos, Iago Gómez Suárez y Manuel Gómez Pensado; nieta política
Vanesa Sousa Caamaño; hermana, Josefina Gómez Longueira (✝); hermanos políticos, Plácido
Rodríguez Cotelo, Fina, Amelia, Isabel y Concepción Suárez Orgeira, Aurelio Vázquez, Juan
Souto (✝) y Manuel Varela (✝); sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy viernes, a las seis menos veinte en la iglesia parroquial de Pastoriza.
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 cinco y veinte de la tarde.
Tanatorio Génesis Nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)
Su esposa, Olga García Mazás; hija, María José Carro García; hijo político, Andrés
Morás Bermúdez; nietos, Héctor y Óscar Morás Carro; nieta política, Dolores Ínsua
Ferreiro; bisnieta, Iria Morás Ínsua; hermanos, Luis (✝), Sindo (✝), Pepe (✝), Maruja y
Miguel; hermanos políticos, Amparo (✝), Elisa, Olga, Manuel (✝) y Alicia; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado, día 18 de febrero, a las
doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Presedo, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su esposo, José Alonso Martínez; hijos, Julio, Enrique, Margarita María y María Teresa
Alonso San Gregorio; hijos políticos, Ana González Bustelo y Carlos Esparza Barturen; nietos, José María, Julio, Ana y Javier Alonso González y Borja Esparza Alonso; nietos políticos,
bisnieta, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy viernes. Salida del tanatorio: A las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente: a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales del
Divino Salvador de Xanceda.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 2.

Xanceda (Mesía), 17 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don José González
González
falleció en su casa de Lyon, Francia, el día 9
de febrero, a los 69 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

(www.funerariasanisidro.es)

Su esposa, Celia Pallas Lodeiro; hija, Susana González Pallas; hermanos, Manuel y
Dolores González González (viuda de Jesús Souto); hermana política, Concepción
Sánchez; cuñados, José, Carmen y María Pallas Lodeiro; cuñados políticos, José Iglesias y
José García; sobrino ahijado, José Manuel Souto; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de entierro que se celebrará hoy viernes día 17 de febrero con salida del tanatorio a
las cuatro de la tarde hacia la capilla de San José de Alborín, Rus. La familia anticipa las
más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio San Xulián, A Silva.

Rus (Carballo), 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Celia Castiñeira
Pose

(www.tanatorioslamilagrosa.com)

Sus hijas, Inés, Mirta, Luci y Silvana Lema Castiñeira; hijos políticos, Julio, Íñigo y
Juan; nietos, Martín, Mateo, Luan, Alexia, Lucas y Pedro; bisnieto, Leo; hermanas,
Rosalía y Consuelo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de cenizas, que se oficiará el sábado, día 18 de febrero, a las doce de la mañana,
en la iglesia parroquial San Juan de O Esto.
Favores por los que anticipan gracias.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

(Viuda de Manuel Lema Vilariño)
Falleció el día 16 de febrero, a los 86 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
O Esto (Cabana de Bergantiños), 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Mª Esther
Romero Laiño
(Viuda de Don Federico Romero Herbón)
“Maruja a de Peregrina”
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Araño, 17 de febrero de 2017

NA SÚA MEMORIA
O Alcalde e a Corporación Municipal de Ferrol

Presedo (Abegondo), 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Faleceu onte en Ferrol

(Tanatorio Artabria)

Pantín-Valdoviño, 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Froito da súa xenerosidade con este municipio, foi a doazón do inmoble que
é hoxe a Casa de Acollida da Mancomunidade, no que se realiza un labor
impagable e polo que sempre lle estaremos moi agradecidos

Sus hermanos, Gonzalo, Marina (✝), Pepe (✝), Nieves (✝), Luis (✝), Óscar (✝) y
Antonio (✝); hermanas políticas, 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 seis de la tarde hacia
el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Cecilia.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 5. Tanatorio Artabria-Ferrol.

Ferrol, 17 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Dona María del Carmen Sánchez Pita
Foi galardoada co premio 8 de marzo do Concello de Ferrol no 2012

(Viuda de Don Ángel Nicolás Peteira) «Gelo»
Falleció en Ferrol, el 16 de febrero de 2017, a
los 88 años de edad, confortada con los SS.
SS. - D.E.P.
Ferrol, 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

53

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijas, Juana Mª y Élida Romero Romero; hijos políticos, Manuel Horta Becerra y José Luis
Tubío Hermo; hermano, José Romero Laiño; hermana política, Carmen Rodríguez Miguéns; nietos, Fabián y Tania Tubío Romero; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del
cadáver, que se celebrará hoy viernes, con salida de la casa mortuoria a las cinco y cuarto de la
tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Araño, en donde se celebrarán funerales
de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al
cementerio de dicha parroquia, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Pousada, nº 26.

(P.F. “Europeas”)

EL SEÑOR

Don Manuel Mario
López Rouco
Falleció el día 16 de febrero de 2017, a los 84
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramento.
D.E.P.
As Pontes, 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Dorinda
Espiñeira Cortizas
(Viuda de Don Tomás Rodríguez Paz)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Soaserra-Cabanas, 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Pilar
Vázquez Pereira
(Piluca - Viuda de Félix José Méndez Díaz)
Falleció cristianamente el día 15 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica. - D.E.P.
A Coruña, 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Pilar Gómez
Domínguez
(Viuda de Manuel Cortés Lodeiro)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos. D.E.P.
Cela (Cambre), 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Josefa Méndez
Fernández
“Josefa do Sacristán”
Falleció el día 15 de enero, a los 89 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Carnoedo (Sada), 17 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Dolores
Lesta Rivas
(Viuda de Antonio Vicente Veiras)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 17 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Emilio Sousa
González
(Vecino de Rúa de San Pedro, 53 - 1º - Santiago)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 17 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don José Veres Ramos
(Pepe da Leduza)
(Viudo de Elvira Facal Pailos)
Falleció en el día de ayer, a los 76 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Corme (Porto), 17 de febrero de 2017

Su esposa, Marina Rivera Tojeiro; hijo, Juan José López Rivera; hija política, Teresa
Rochela Vilar 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 viernes, a las cuatro y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes. A continuación la
conducción al cementerio municipal de Os Alimpadoiros, donde recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.
(Funeraria San Roquiño)

Su hijo, José Francisco; hija política, Esther Martínez; nieto, Pablo; hermanos,
Carmen (✝), Ramona (✝), Manuel (✝), Obdulia, Antonio (✝), Maruja (✝), Amelia e
Higinio (✝); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquial de Sta. Eulalia de Soaserra.
Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 1. A Gándara, Ferrol.
(Servisa)

«El Señor es mi pastor, nada me falta»
Sus hijos, María del Pilar (✝) y Félix; hija política, Sonia; hermanos, Mercedes (✝),
Rosario (✝), Marina, Maruja y Luis (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de entierro: Hoy, a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San
Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), hoy, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, María del Pilar y José Manuel Cortés Gómez; hijos políticos, Arturo Varela (✝) y
María del Carmen Mayo; nietos, Arturo, Rosa, José Manuel, Carlos y Jorge; nietos políticos,
Azucena Bermúdez, Rafael Beade, Suevi Otero y Paloma Blanco; bisnietos, Iván, Rubén,
Pablo, Eloy y Olivia; hermana, Manuela; 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 viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Julián de Cela, Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio nuevo de Cela, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su hija, Solita Suárez Méndez; hijo político, Francisco Botana Saavedra; nietas, Rebe (✝),
Ivonne y Sole; nieto político, Jordi Redón; bisnietos, Laia y Roi; hermanos, Juan (✝), Juana
(✝), Maruxa (✝) y Antonia (✝); hermana política, Celia; 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 viernes, día 17, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo, 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 cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(www.funerariaapostol.com)

Su hija, María Dolores Vicente Lesta; hijo político, Rodrigo Porral Mato; hermanos,
José, Purificación y Pilar Lesta Rivas; hermanos políticos, nietos, nietos políticos,
bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
viernes, a las cuatro de la tarde, desde el tanatorio municipal a la iglesia parroquial de Santa Mariña de Beira (Carral), donde a las cinco se celebrará el funeral
de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio
de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal Boisaca, sala nº 3 - Santiago.
(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, María Luisa Barrera Ramallo; hijas, Emilia y María Celia Sousa
Rodríguez; hermano, Ramón Vázquez González; 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 viernes, a las cuatro 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 1.
(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, José Andrés, Juana Rosa, Manuela y Jaime Francisco Veres Facal; hijos políticos, María Jesús de Dios, José Juan Chans, José Antonio Doldán y Silvia Riobo; nietos, Manuel y Olalla, Juan y Rosalía, Adrián y Lucía y Aroa; hermano, Jesús Veres
Ramos; hermanos políticos, cuñados, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por 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 Nuestra Señora de los Remedios de Corme- Porto.
Tanatorio de Ponteceso, velador nº 3. C/ Aduana s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

