VIERNES, 24 DE MARZO

ESQUELAS

DE 2017

LA SEÑORA

Doña Dolores Veiga
Fernández
(Vda. de Eladio Naveira Fandiño)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Celestino López
Díaz
(Chilo)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ribadeo, 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Arturo Guimarey
Brandariz
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carral, 24 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña María Romero
Veiga
(Vda. de D. Francisco Barreiro Sanmartín - El
Venezuela)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Piadela (Betanzos), 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Domingo Barros
Suárez
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carres (Oza-Cesuras), 24 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña Divina Noya
Barcia
(Viuda de José Arnejo Fandiño - Vecina de
Rúa Campillo de Guadalupe, 35-Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 24 de marzo de 2017

O SEÑOR

Don Julio López Portas
(Veciño da R/ da Fonte, 15-Balcaide-Calo-Teo)
Finou o día de onte, ós 84 de idade, confortado
cos Auxilios Espirituais.
D.E.P.
Calo (Teo), 24 de marzo de 2017

LA SEÑORA

Doña María Nieves
López Otero
(Viuda de Domingo Noya Vázquez)
(Vecina de Bálsoma-San Cayetano-Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales. -D.E.P.
Santiago, 24 de marzo de 2017

Sus hijos, María Dolores, Antonio y María José; hijos políticos, Manuel, María
Teresa y Antonio; nietos, Vanessa, Pablo, Diego, Lalo, Manuel y Lara; bisnieto,
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y veinticinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Funeral: Iglesia parroquial San Cristovo das Viñas, hoy, a las seis de la tarde.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Carmen Seoane Sismonde; hijos, Pablo y María del Carmen Guimarey Seoane;
hijos políticos, Laura Blanco Franqueira y Abel Eirís Seijas; nietos, Simón Guimarey Blanco y
Vanesa Eirís Guimarey; hermanos, Antonio y Luís Guimarey Brandaríz; hermanos políticos,
María García, Carmen García, María López y María Rey, Rita, Asunción, Francisco y Teresa
Seoane Sismonde; ahijado, Marcos Guimarey García; sobrinos, primos y demás famllia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, hoy, a las cinco y media de la tarde, desde el hogar funerario a la
iglesia del cementerio parroquial de San Esteban de Paleo, 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.
Hogar funerario Nº 4. Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

LA SEÑORA

(Funeraria Lendoiro)

Su hija, Aurora Barreiro Romero; hijo político, Manuel Armesto Valeiro; nietas,
Aurora y María; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy viernes, en la intimidad.
Salida tanatorio: A las once y cuarto de la mañana.
Funeral: A las cinco de la tarde.
Iglesia: Parroquial de San Esteban de Piadela.
Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 3.
(Funeraria Mariano - www.funerariamariano.com)

(Viuda de Gerardo Bustelo Guimarey)
(Vecina de Gándara-San Salvador-Brión)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Los Ángeles (Brión), 24 de marzo de 2017

Don Abel Caaveiro
Caaveiro
(Abel de Belcoy de Santa Cruz)
Falleció el día 23 de marzo de 2017, a los 84
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Moeche (Santa Cruz), 24 de marzo de 2017

Doña Carmen Guerra
Lorenzo
Falleció en Ferrol, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Avelino Souto
Franqueira
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 74 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 24 de marzo de 2017

Su esposa, María Josefa Cadaveira Souto; hijos, Antonio y Pablo Barros
Cadaveira; nuera, María Jesús Veiras Roel; nietos, Xoel, Alba y Brais; hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy viernes.
Salida de la casa mortuoria: A las cinco y media de la tarde
Hora del entierro: A las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Carres (Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, 4. Oza dos Ríos.
Funeraria La Merced - www.funerarialamerced.com)

A SEÑORA

Su hija, María José; hijo político, José Luis; nietos, Sergio, Martín y Silvia; bisnieta,
Suemi; hermanos, María y Rosende (✝); hermanos políticos, Mercedes, María,
Santiago y Jacqueline; 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 cinco y cuarto 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)

A súa dona, Dolores Taboada Cutrín; fillo, José Miguel López Taboada; irmáns, Ramiro,
Ernestina, Dolores, Élida e Milagros López Portas; irmáns políticos, Beatriz Taboada
Cutrín, María Antonia Navarro, José Martín, Manuel Boisa e Manuel Figueiras; sobriños da
casa, Belén Taboada e Miguel Peneireiro; demais sobriños, curmáns e demais parentes.
PREGAN unha oración pola súa ánima e a asistencia á conducción do cadáver hoxe
venres, ás catro e media da tarde, dende o Tanatorio de Calo á igrexa parroquial de
San Xoán de Calo (Teo), onde terá lugar o funeral de corpo presente e de seguido
recibirá cristiá sepultura no panteón familiar do cemiterio de dita parroquia; favores
que agradecen. Nota: Haberá servicio de ómnibus.
Capela ardente: Tanatorio de Calo. Sala Nº 1.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, José, María del Carmen, Antonio, María Flor, Miguel Ángel y Manuel Noya López;
hijos políticos, Antonio José Castiñeiras, Francisco Otero y María del Carmen Canicoba; nietos,
Sonia, Rubén y Roberto; Rocío y Marcos; Paula, Manuel y Hugo; hermanos, Gregorio,
Esclavitud y Carmen López Otero; hermanos políticos, Josefina, Bernabé, Jesús, Carmen y
Evangelina Noya Vázquez; Jesusa Otero, María Sánchez, Antonio Piñeiro y María Otero;
ahijadas, 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. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 7.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Nieves Romero Mallou; hijos, José Ramón y Manuel Vázquez Romero; hijas
políticas, Sara Domínguez Pazos y Loli Camiño González; nietos, María e Iván Vázquez
Domínguez; Alejandro e Inés Vázquez Camiño; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
a las cuatro y media de la tarde, desde el Tanatorio Boisaca a la iglesia
(“Rocha” - Vecino de San Lorenzo, 22- Santiago) viernes,
parroquial de Santa María de Villestro (Santiago), donde se celebrará el funeral de
Falleció el día 22 de marzo de 2017,
cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
a los 91 años de edad, confortado con los
dicha parroquia; favores que agradecen.
Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal Boisaca. Sala Nº 5.

Doña Carmen Barco
Martínez

(Juan el Rubio)
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Vázquez
Jallas

LA SEÑORA

Don Juan José
González Vázquez

Su esposa, Maruja Fernández Vian; hijos, Enrique y Manuel; hijas políticas, nietos,
hermanos políticos, 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 Santa Eulalia de la
Devesa (Ribadeo), hoy, a las seis y media 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 de la tarde.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

EL SEÑOR

Villestro (Santiago), 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, José Ramón, Gerardo y Esperanza Bustelo Barco; hijos políticos, Adolfina
Martínez de la Iglesia, Teresa Castro González y Javier Rey Carril (✝); nietos, Yolanda y
Eva; Silvia y Thalia; Javi y Álex; hermanas, Victoria, Teresa y Esperanza Barco Martínez;
nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia
parroquial de Santa María de Los Ángeles (Brión), 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 Apóstol. Sala Nº 2. Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Dona Ángela Canosa
Sánchez
Finou o día de onte, confortada cos Santos
Sacramentos, ós 103 anos de edade.
R.I.P.
A Coruña, 24 de marzo de 2017
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Su esposa, Ana María Sanmartín Gacio (Paola); hijo, Juan Carlos; hija política,
Rosa; nieta, Elisa; hermanos políticos, Wolfgang, Brigitte, Uthe, Hans Yürgens,
Klaus; sobrinos, Cristina y Claus; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy viernes, a las nueve y cuarto de la mañana.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde hacia el cementerio
parroquial del Cadaval.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de los Desamparados de Piñeiros.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 12. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Su esposa, Magina Fernández Carrodeguas; hijo, Jesús Caaveiro Fernández; hija política, Marina
Luaces Calvo; nietos, Ángela y Juan Carlos (ahijado) Caaveiro Luaces; nietos políticos, Francisco
Vega y Patricia Mera; bisnieta, Leticia; hermanos, Gerardo, Amalia, Andrés y Servitas (ausente)
Caaveiro Caaveiro; hermanos políticos; 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 viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos
cuarto de la tarde, y llegada a las cuatro y media a la iglesia parroquial de Santa Cruz de
Moeche, 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.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 2.

(Funeraria San Roquiño)

Tus amigos y amigas.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy viernes día 24, con salida de la capilla ardiente a las cinco de
la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Canido.
Capilla ardiente: Tanatorio del Hospital General. Sala Nº 1

(Funeraria San Vicente)

Su esposa, Concepción Pampín Viqueira; hijas, Victoria y Sandra; hijo político,
Rafael Gamundi; nieta, Lucía; hermanos, hermanos políticos 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, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Marina de Parada (Ordes). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde.
Hogar funerario Nº 10 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

A súa filla, Ofelia Carril Canosa; neto, Xoan Guitián Carril; sobriños e demáis
familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da sua alma e a asistencia á Misa de
corpo presente, acto que terá lugar hoxe, as seis da tarde, na igrexa parroquial de
Santo Xoan de Lubre (Bergondo). A continuación recibirá cristiá sepultura no
cemiterio parroquial, favores polos que anticipan grazas.
Nota: A saída do fogar funerario terá lugar ás cinco e media da tarde.
Fogar funerario Nº 15 - Praza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Emilia, María del Carmen (✝) y Argimiro Lado Rodríguez; hijos políticos,
Constante Santabaya (✝) y Florinda Trillo; nietos, Jesús y Sonia Santabaya,
Teodoro, Mari Nieves y Argimiro Lado; nieto político, Tomás Fernández; bisnietos,
Eloy y Lucía; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy viernes día 24, a las cuatro de la tarde salida del
(Torrada de Xestosa)
tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
(Vda. de Jesús Lado Agulleiro)
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Buxantes.
Falleció el día 23 de marzo de 2017, a los 87
años de edad, confortada con los AA.EE.- D.E.P. Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 3. C/ O Son, 68. Cee.
Cee, 24 de marzo de 2017
(www.tanatoriogrupobergantinos.com)

Doña Carmen
Rodríguez Quintáns

EL SEÑOR

Don Manuel Sanjurjo
Reborido
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
en su casa de Anido, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Agualada, 24 de marzo de 2017

EL SEÑOR

Don Evaristo Varela
Puente
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
en su casa de Vilarvello (Artes), confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Artes (Carballo), 24 de marzo de 2017

Su esposa, Marra Abelenda Rial; hija, María Luisa Sanjurjo Abelenda; nieta,
Raquel Vázquez Sanjurjo; nieto polítco, Eugenio Muñoz; bisnietos, Manuel y
Miguel; hermanos, Pilar; Cesáreo, Carmen (✝), Rogello, José y Gerardo; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: Hoy viernes día 24, a las cinco menos diez de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Lorenzo de Agualada, favores que la familia agradece.
Capilla ardiente: Tanatorio de Agualada. Sala Nº 1.
(Tanatorios Santa Marta)

Su esposa, Flora Varela Corvo; hija, Mercedes Varela Varela; hijo político, José
Manuel Varela; nieta, Mercedes Varela (✝); hermanos, Sor Amelia, Santiago, Felisa
y Jesús; hermanos políticos, Estrella Brandón, Eleuterio Rodríguez y Oliva Fraga,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy viernes a las seis menos cuarto de la tarde,
desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Artes, donde se celebrará funeral y a
continuación recibirá sepultura en el panteón familiar, favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa Marta. Avda. Bértoa (Carballo).
(Tanatorios Santa Marta)

