ESQUELAS

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

LA SEÑORA

Doña Laura Vieites
Lata
Falleció en Ferrol, el 14 de marzo de 2017,
confortada con los Santos Sacramentos
D.E.P.
Ferrol, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña Delfina
Rodríguez López
(Viuda de Don Julio Polo Díaz)
Falleció en Ferrol, el 15 de marzo de 2017, a
los 93 años de edad, confortada con los SS.
SS. - D.E.P.
Ferrol, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña Paz Cabo
Villadóniga
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 98 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 16 marzo 2017.

LA SEÑORA

Doña Mercedes
Martínez Bustillo
(Viuda de Francisco Carballeira)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Maniños-Fene, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña Amalia Rivas
Folgar
(Viuda de Eduardo Vázquez Galán)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Gabriel Colao
Segovia
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cambre, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña Isabel Pérez
Vilanova
(Viuda de Don Pedro Latas Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 16 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Ángel Bermúdez
Pérez
Falleció el día 14 de Marzo de 2017, a los 66
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Teixeiro, 16 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don José Parafita
González
(Viudo de Obdulia Parafita Pallas)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
en su casa de Iglesia-Tordoia, confortado con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Tordoia, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Su esposo, José Barcia Núñez; hijos, Pepe, Lauri, César y Juani; hijos políticos,
Viva, Jose, María y Jaime; nietos, Noa, Eloy, Uxía y Brais; hermanos, Suso y
Marisol; hermano político, Antonio; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el
cementerio parroquial de Brión.
Capilla ardiente, Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

(Tanatorio-Crematorio San Lorenzo)

Su hija, Fina; nieta, Yolanda; nieto político, Guillermo; biznietos, Cintia, Rubén y Hugo;
hermana, Manuela; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, mañana viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial
de Santa Mariña do Vilar. Nota: Servicio de autobús «Autos Lago» con salida a las 15:45
de San Jorge (A Regueira), con parada en Casa Claudina, Valón, cooperativa de Joane,
tanatorio, cementerio de Catabois e Iglesia de Santa Mariña do Vilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Sus hermanas, María Antonio, Sila y Lola; hermano político, Laureano; Rebeca,
Álvaro, Jessica, Yoel y demás sobrinos, así como toda su 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 parroquial de Serantes. Funeral, a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General sala nº 5-6.

(S. F. de Galicia)

Sus hijas, Merchi; hijo político, Paco; nietos, David y María; bisnieta, Natalia; hermanas, Marita y Manola; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves, salida del cortejo fúnebre, a las cinco de la tarde hacia el
cementerio municipal de Fene.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Maniños.
Tanatorio Artabria, sala nº 2. La Gándara-Ferrol.
(Servisa)

Sus hijos, José, Marisa y Emilio; hijos políticos, María Elva y Carlos; nietos, María Elena,
María Isabel, Carlos y Roberto; bisnietos, Nuria María y Lucas Tristán; 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 San Cristóbal das Viñas, hoy, a las
cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Isabel Barbas Leiva; hijos, Juan Antonio y Gabriel (✝); hijas políticas, María
Díaz y Tesi Pérez; nietos, Gabriel y Daniel; hermanos políticos, Consuelo, Ángela y
Manolo; ahijada, Marta; Paloma y Jesús; 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 jueves, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Cambre, 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 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Don Carlos Parada
López
(Carlos el relojero)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 16 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don José Ramón
Basanta Grandío
Falleció el día de ayerm a los 95 años de
edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 16 de marzo de 2017

Pedro Calderón
Miranda

Ferrol, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña Claudina Franco
Caaveiro
(Viuda de Juan da Airavella)
Falleció el día 15 de marzo de 2017, a los 88
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D. E. P.
As Somozas (Seixas), 16 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Gonzalo Casás
Martínez
Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Nogueirosa (Pontedeume), 16 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Vicente Duque
García
Falleció en el día de ayer, a los 75 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Su esposa, María Teresa Fiaño Souto; hijos, Iván y Sandra Bermúdez Fiaño; hija
política, Maite Fernández Pérez; nietos, Iván, Laura, Adrián y Cristian; hermanos,
Carmen y José Bermúdez Pérez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy jueves, 16 de marzo de 2017. Conducción del cadáver a las
seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).
(www.tanatoriovaliñomosteiro.es)

EL SENOR

Sus hijas, Manuela, María Magdalena, Mari Nieves y Carmen Parafita Parafita; hijos políticos,
José Antonio Becerra Calviño, José Antonio Gómez Orgeira, Pedro Iglesias Castro y Manuel
Antonio Candal Varela; nietos, Rocío y Gonzalo; Natalia y Martín; Laura; y Alba; nietos políticos,
Javier Villar, Cristina Muñoz y Miguel Gómez; bisnieto, Paulo; hermano político, Eladino Parafita
Fraga (viudo de Josefina Parafita González); cuñada, Pilar Parafita Pallas; ahijados, Manuel
Dubra y Natalia Gómez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el etero descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy jueves. La
salida del Tanatorio San Xulián de Todoia, se efectuará a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Tordoia. Por cuyos favores,
la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorios San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

EL SEÑOR

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su esposa, Ermitas Fontao Díaz; hija, María de Mar; nieto, Francisco; hermanos,
Enrique (✝), Modesta, Antonio(✝), Andrés, María (✝), Amable (✝), Estrella,
Hermitas, Oralia, Pilar, Fina y Alfonso; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar en crematorio del tanatorio Artabria.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Su esposa, María Iglesias Cordal; hija, Remedios; hijo político, Carlos Iglesias
González; nietos, José Carlos y Leticia; nietos políticos; María del Mar y Moisés;
bisnieto, Elías; hermanos, 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 de la tarde hacia
el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Nicolás de
Neda.
Capilla ardiente: Sala nº 11, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Sus hijas, Marta y Sara; padre, Pedro Calderón Conesa (conocido por Catalán);
primos y demás familia.

Falleció el día de ayer, a los 54 años de edad.
D.E.P.

Su hijo, Pedro Latas Pérez; 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 jueves, día 16, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva), siendo a
continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal, por
cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará hoy jueves, día 16, a
las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(www.funerariaapostol.com)

Sus hijos, Jesús (✝) y Manuel (✝); hijas políticas, Dolores Blanco y Elena Varela;
nietos, Elena, Chelo, Merchy, Manuel y Luis; nietos políticos, bisnietos, José,
Manuel, David, Lucía y Diego; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de cuerpo presente, que se oficiará, hoy jueves, a las seis de la tarde, en la iglesia
(Viuda de Jesús Gagino)
parroquial de San Martín de Canduas. A continuación recibirá cristiana sepultura
Falleció el día 15 de marzo, a los 107 años de
en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
edad, confortada con los AA.EE.
La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos veinte de la tarde.
D.E.P.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Canduas (Cabana de Bergantiños), 16 de marzo de 2017
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Doña Consuelo
Ternande Taboada

EL SEÑOR

53

Doña María Encarnación
Amar Pérez
(Choncha) (Viuda de Pío Santiago)
Falleció en el día de ayer, a los 93 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 16 de marzo de 2017

Don Francisco Seijo
González
(Transportes Seijo)
Falleció en el día de ayer, a los 77 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Noicela (Carballo), 16 de marzo de 2017

Don Manuel
Domínguez Ínsua
Falleció el día 14 de marzo de 2017, a los 65
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 16 de marzo de 2017

Blanca María
Martínez Gende
Falleció en el día de ayer, a los 48 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Carballo, 16 de marzo de 2017

(Tanatorio Artabria - www.albia.es)
Sus hijos, Edelmira, Adela, Fina, Ana, Lola, Roberto, Purificación y Julia Pico Franco; hijos políticos; Manuel Galdo, Víctor López, Ángel Cartelle, Aldegundis Barro, Mario Hermida, Ana Ferreira
y Bernardino Rego; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, Evangelino (✝), José María (✝),
Josefa (✝), Herminia, Jesusa, Carmen (✝), Adolfo y Toñito (✝) Franco Caaveiro; hermanos políticos, ahijadas, Mari y Romina; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familila.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de sus alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy jueves a las cinco menos cuarto de la tarde desde la capilla
ardiente y llegada a las cinco al cementerio parroquial de Seixas, donde recibirá sepultura. A
continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia ; por cuyos favores la
familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

(Funeraria San Roquiño)

Su madre, María del Carmen Martínez Río; hermanos, José, Maricarmen, Manolo,
Ramón y Ángeles; hermanos políticos, Rosa, Diana, Iván, Vicente y Amparo; tíos,
tíos 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 y cuarto de la
tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Cosme de Nogueirosa.
Funeral, de cuerpo presente, a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio San José. Sala nº 2. Campolongo (Pontedeume).
(Funeraria - Tanatorio San José)

Su esposa, Alicia Calvo Riveiro; hija, María Luz Duque Calvo; hijo político, José Manuel
Sande Suárez; nietos, Noelia y Rubén Sande Duque; hermanos, Eusebio, Carmen y
Rosario Duque García; hermanos políticos, 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 jueves, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Rus (Carballo). 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.
Tanatorio Génesis nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)
Sus hijos, Pío y Carmela Santiago Amar; hijo político, Santos Regueiro Buenaga; nietos, Roberto
y Ana; nietos políticos, Mar y Juan Pablo; biznietos, Pablo, Lúa y Alma; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy jueves, en la iglesia parroquial de Santiago del Dean (Pobla do
Caramiñal). 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 media de la tarde. Habrá un funeral el viernes día
17 a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Luis Gonzaga (A Coruña).
Tanatorio Pompas Fúnebres Jesús de Nazareno; sala nº 2; C/ Virxe do Monte nº 2.

(Funeraria Génesis)
Su esposa, Celia Lista Rodríguez; hija, Sonia Seijo Lista; hijo político, José Luis
Figueiras Bouzas; nietos, Arón y Elena Figueiras Seijo; hermanos, Antonio y Dora
Seijo González; hermanos políticos, ahijada, Ana; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de Santa María de Noicela.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 3 - Avda. de Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Ramira Beiro Cambeiro; hijos, Vanessa y Santiago Domínguez Beiro; hijos
políticos, Juan Manuel Ramos y Juliana Strelow; madre política, Dosinda Cambeiro;
hermanos, María Amalia, Encarnación, Emilio, Carmen y Julia; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves día 16, a las cuatro y media de la tarde salida del
tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Mar del Ézaro y sepelio a continuación en el cementerio parroquial del Ézaro.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 2 - C/ O Son, nº 68.

(www.tanatorioscrematoriogrupobergantinos.com)

Su hijo, Alejandro Chas Martínez; padres, José Luis Martínez Fariña y Evangelina
Gende Mato; hermano, José Luis Martínez Gende; hermana política, Margot Vilas
Bello; sobrinos, Hugo y Bruno; abuela, Jesusa; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Carballo e incineración a continuación en el Crematorio Bergantiños de Bertoa Carballo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

