ESQUELAS

SÁBADO, 18 DE FEBRERO DE 2017

LA SEÑORA

Doña María del Carmen
Rodríguez Pintos
(Carmen de Gloria)
Falleció en Burela, a los 81 de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Jorge (Ferrol), 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Asunción Abella
Amilibia
(Viuda de Avelino Del Real Díaz)
Falleció en Lago a los 90 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lago (Valdoviño), 18 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Andrés Ramil
Hermida
(Andrés de Pedre)
Falleció el día 17 de febrero de 2017, a los 79
años de edad, después de recibir los Santos
Sacremento. - D.E.P.
As Pontes, 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Benita Amalia
Fernández Posse
(Maribel)
Falleció en el día de ayer, a los 94 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Concepción
Rodríguez López
(Viuda de Andrés Gilda Núñez)
Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos. D.E.P.
As Travesas - Veira (Carral), 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Elisa Eugenia
Espasandín Amigo
(Muller de Pepe do Gas)
Falleció el día 16 de febrero de 2017, a los 76
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Loureda, (Arteixo), 18 de febrero 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Crespo
Carballido
(Vecino de Correxíns - Figueiras - Santiago)
Falleció el día 16 de febrero de 2017, a los 78
años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Santiago, 18 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Veiras
Barbeito
(Vecino de la Calle de Poulo nº 6)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Auxilios Espirituales, a los 93 años de edad.
D.E.P.
Poulo (Ordes), 18 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Ramiro Mosquera
Gómez
(Jubilado de Castromil)
Vecino de Prolongación de los Lagartos n°
16, falleció el día de ayer, confortado con los
AA.EE., a los 72 años de edad. - D.E.P.
Ordes, 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Carmen Segade
Seijo
(Viuda de Antonio Casal Castro)
(Vecina de Cebreiro - O Pino)
Falleció el día 17 de febrero de 2017, a los 96 años
de edad, confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Cebreiro (O Pino), 18 de febrero de 2017

Su hija, María Teresa Véiga Rodríguez; nietos, María del Carmen Gómez Véiga,
José Gómez Véiga e Iván Gómez Véiga; biznieto, Aray Oroza Gómez; hermana,
Chucha de Pintos (✝); hermano político, Ángel Sanz López; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy sábado día 18, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de
la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Jorge.
Funerales a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria sala nº 4.
(Funeraria San Vicente)

EL SEÑOR

Su hijo, Ángel Del Real Abella; hija política, Isabel Abuelo Duarte; nieta, Isabel;
hermana, Fina; sobrinos, ahijados y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al acto de funeral que se celebrará hoy sábado a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de
Santiago de Lago, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, nº 3.

LA SEÑORA

(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

Sus hermanos, Leocadia (✝), Pepe (✝), Aurora, Manolo (✝) y Pancho (✝); hermanos políticos,
Benedicta Jarel (✝), Jesús Penabad, Delbina García (✝); sobrinos, Maruja Ramil, Coli
Penabad, Mari Sol y María Jesús Ramil; 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 sábado a las cuatro y cuarto de la tarde, desde la
capilla ardiente y llegada a la iglesia parroquial de San Sebastián de Devesos a las cinco,
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 desde la capilla ardiente para acompañamiento y regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 3.

(Funeraria San Roquiño)

Sus hijas, María Isabel, María Luisa y Rosamary; hijos políticos, Piero y Jesús; nietos, Sawaky, Tamara, Giuseppe y Rebeca; nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida del sepelio domingo a las doce de la mañana.
Cementerio parroquial de Virgen del Carmen del Burgo.
Tanatorio Génesis nº 2; C/Isaac Peral nº 9, Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)
Sus hijos, Manuel, Felisardo y Jesús Gilda Rodríguez; hijas políticas, Carmen Remuiñán Liste (✝) y María
Carmen López Remuiñán; nietos, Belén y Manuel Alberto (✝) Gilda Remuiñán y Félix Gilda López; nietos
políticos, Javier Bestilleiro, María Míguez y Cristina Botana; bisnietos, Lucía, Francisco, Marcos, Lidia, Sar
Karina y Ander; hermanos, Manuel (✝), Ramón (✝), Josefina (✝), Florentino, Victoria, José (✝), Jesusa,
Perfecto y Antonio (✝) Rodríguez López; hermanos políticos, sobrinos, 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 de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Marina de
Veira , 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. Nota: La misa de ánimas
por su eterno descanso se celebrará el domingo 5 de marzo a las diez de la mañana en dicha iglesia.
Hogar funerario nº 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Su esposo, José Antonio García Pombo; hijos, José Francisco y Luisa García Espasandín;
hija política, María del Carmen Fieira Pena; nieto, Pablo García Fieira; hermanos, 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 oficiará hoy sábado, día 18, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Loureda, 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº3 - Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

(www.funerariaapostol.com)

Su esposa, Antonia Méndez Vilariño; hijos: Carlos, Jorge, Manuel y Javier Crespo Méndez;
hijos políticos, Andrea Crespo y Nadir Ferrari; nieto, Dario Crespo; hermanos, Alejandro,
Carmen, Herminda, Isolina, Visita, José y Pablo Crespo Carballido; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado,
a las cuatro de la tarde, desde el tanatorio municipal a la iglesia parroquial de Santa
María de Figueiras, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 2.

(www.funeraria-apostol.com)

Don Antonio López
González
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 18 de febrero del 2017

Doña María Prado
Yáñez
(Viuda de Mariano Roque)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Manuela
Cabana López
(Viuda de José Couce García)
Falleció a los 88 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos
D.E.P.
Pontedeume, 18 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Pedro Andrés
Carreño Fernández
“Pinky”
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Pontedeume, 18 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Juan Vicente
Ramallo Sánchez
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Blanco
Hermo
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Francisco
Folgueiras Suárez
(Viudo de Esther Verdes Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos. D.E.P.
A Coruña, 18 de febrero de 2017

Su esposa, María del Carmen Ferreiro Varela; hijo, Manuel Veiras Ferreiro; hija
política, Antonia María Teresa Prado Vilar; hermanos, Teresa, Jesusa, José,
Laureano y Agustín Veiras Barbeito; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy sábado. Salida del tanatorio: A las tres y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Poulo.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 1.
(www.funerariasanisidro.es)

EL SEÑOR

Su esposa, Concepción Mirás Sánchez; hijos, Ramiro Carlos y Conchita Mosquera
Mirás; hijos políticos, Marisol Sánchez y José Rey; nietos, Daniel, Lara y Carolina;
hermanos, Herminda, Maricarmen, Concepción y Marisol; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la misa de cuerpo presente acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro de la
tarde, en la capilla del tanatorio.
Cementerio: Municipal de El Balado.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 4.
(www.funerariasanisidro.es)

EL SEÑOR

Sus hijos, Manuel (✝), Mª Cruz, José y Elena Casal Segade; hijos políticos, Carlos
Pampín Tojo, Rogelia Mera Castiñeiras y Manuel Míguez Millán; nietos, Yolanda y
Mª del Carmen; Mª del Carmen, Begoña y Carlos; Mª Cruz y José; José Manuel y
Mª del Carmen; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy sábado, 18 de febrero de 2017. Condución del cadáver, a las
tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Cebreiro - O Pino.
Domicilio mortuorio: Tanatorio San Juan de Touro. Sala nº 2.
(Funeraria San Juan Touro)

LA SEÑORA

Don Francisco Angeriz
Varela
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Lemaio (A Laracha), 18 de febrero de 2017

Don José Domínguez
Canosa
Falleció el día 17 de febrero de 2017, a los 73
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Finisterre, 18 de febrero de 2017

Doña María Socorro
Canedo Méndez
(Viuda de Antonio Arijón Verdiñas)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Caión (A Laracha), 18 de febrero de 2017
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Sus hijos, Consuelo y José Antonio López Nolasco; hijos políticos, Merchi y
Manuel Serantes; nietos, Alba, Iria, Núria y Oscar; bisnietos, 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 doce de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Marina.
Capilla ardiente: Hogar nº 3. Tanatorio Artabria.
(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Mariano Máximo (✝), Domingo, Juan y Manuel Ángel; hijas políticas, Mª
José López e Isabel Mariño; nietos, Adrián, Iria María y Sabela; nietos políticos,
Miguel y Alex; bisnietas y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración hoy sábado, a las doce en el tanatorio Artabria.
Capilla ardiente, hogar nº 12, Tanatorio Artabria.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Sus hijos, María de la Luz, Manoli, Paz, José Manuel (✝), María José y Jesús; hijos
políticos, Antonio, Miguel, José Luis y Paco; nietos, Manuel, Juan, Raquel, José
Miguel, Borja, Patricia y Carlos; nietos políticos, biznietos, hermanos, hermanos
políticos, 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 once y media de la
mañana hacia el cementerio parroquial de San Martín de Andrade.
Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio de Pontedeume.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Su esposa, Laura Vázquez Vázquez; hijas, Laura y Paula; hijo político, Lezo; nietas,
Alejandra y Lola; hermanos, Inés, Mamen y Juan (✝); hermanos políticos, Joaquín, Teté,
Fina, Chiri, Merchi y Tino; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Incineración, hoy sábado, a las tres de la tarde, en el crematorio Artabria. Sepelio, mañana
domingo, con salida del cortejo fúnebre a la una menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Pontedeume. Funeral, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de
Santiago de Pontedeume.
Tanatorio San José. Sala nº 3. Campolongo.

(Servisa)

Sus hermanos, Julio y Toñito; hermana política, María Josefa; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).
Tanatorio Crematorio A
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus nietos, Fernando y Luisa; nieto político, Quique; ahijados, Macuca y Quique;
bisnietos, Uxía, Rocío, Emilio y Erea; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su hija, Maribel; hijo político, José Luis; nietos, Raúl y David; bisnieta, Zulema;
hermanos, Carmen, Chiruca, Manolo y Luis; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, María Elida Brandón Mato; hijos, Mary Carmen y José Antonio Angeriz
Brandón; nietos, Raquel, Miguel y Daniel; bisnietos, hermanas, Magdalena y
María; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las doce menos cuarto de la mañana, al
Crematorio Bergantiños de Bertoa-Carballo para su Incineración. El funeral se
celebrará hoy sábado, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
Mariña de Lemaio.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 2 - Avda. de Cayón, s/n.
(wwvv.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, María Teresa Domínguez Canosa; hijos, José Manuel, Montserrat, Fernando y
Rubén Domínguez Domínguez; hijos políticos, Sonsoles Silva, María del Carmen
Fernández y Estefanía Domínguez; nietos, Víctor, Amalia, Jesús Manuel, José Ramón,
Sandra, Susana y Daniela Naihara; hermanos María del Carmen, Manuel, Jesús, Amable y
Socorro; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy
sabado día 18, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro.
Tanatorio de Finisterre - Velador nº 2 - C/Ara Solís, nº44.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su hermana política, Carmen Rodríguez Méndez; sobrinos, sobrinos políticos,
bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Caión.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 3 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.

(www .tanatoriosgrupobergantinos.com)

