Esquelas

Miércoles, 12 de abril de 2017

✝ EL SEÑOR Don José Manuel Leira Prego
Falleció el día de ayer, a los 63
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Eva Santiago Estévez; hijos, Sandra y Jonathan; hermanos, Mª Carmen y Ramón;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las cinco menos cuarto de la tarde
hacia el cementerio municipal de Pontedeume.
Funeral, a continuación en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.
Tanatorio San José, Sala nº 1, Campolongo (Pontedeume).

Pontedeume, 12 de abril de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Manuel Cruz García
Su esposa, María Esperanza Loureiro Fernández; hijo, Jesús; hija política, Marisol López Novo;
nietos, Zeltia y Marcos; nieto político, Moisés; hermanos, Aurora, Esperanza, Aurelio, María (✝),
José (✝), Ricardo (✝) y Emilio (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles día 12 de abril, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Santa Marina.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 8.

(Retirado de la Guardia CivilMar)
Falleció en Ferrol, a los 102
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 12 de abril de 2017
Funeraria San Vicente

✝ LA SEÑORA Doña Celina Barcón Castro
Sus hijos, Antonio, José y María Dolores Yáñez Barcón; hijas políticas, Teresa y Caridad; nietos,
Maricarmen, Cristina, Ana y Marta; nietos políticos, Manuel, Fran, César y Juan; bisnietos;
hermana, Lola; hermana política, Lola; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Santa Eulalia de Ladrido.
El funeral será a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, Sala nº 3, Ortigueira.

Falleció el día 10 de los
corrientes, a los 96 años de
edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ortigueira, 12 de abril de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña María Antonia López García
(Toñita-Viuda de Don Isolino
Martínez Sánchez)
Falleció en Ferrol, a los 97 años
de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 12 de abril de 2017
Funeraria San Vicente

Covas (Ferrol), 12 de abril de 2017
Correduría Cascudo

Su esposa, Carmen Torralba González; hijo, Javier; hija política, Dolores Méndez; nietos, Felipe y
Lucía; madre política, Lina; hermanas, Alicia e Irene; hermanos políticos; ahijada, Loli; sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Covas.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Martín de Covas.
Capilla ardiente: Sala nº1, Tanatorio Artabria-Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don José María Sabín Meizoso
(Sabín da Grúa)
Falleció a los 79 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Sus hermanos, Erundino y Manola; hermana política, Nieves; sobrinos, Nieves y Daniel; primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el
cementerio parroquial de Santa María de Cabalar.
Funerales: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Cabalar.
Capilla ardiente: Sala nº 12. Tanatorio Artabria-Ferrol.

Cabalar (A Capela), 12 de abril de 2017
Tanatorio Artabria

(Viuda. de Benedicto Ramudo
Barrio)
Falleció en el día de ayer, a los
96 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
12 de abril de 2017
Funeraria Génesis

Su hija, Mª. Cruz; nietos, Isabel, José Ramón y María Josefa; hijo político, José Ramón; primos,
Pablo y José Antonio; hermana, nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos, sus cuidadoras y
demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy miércoles a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial
de San Juan Bautista de Castromaior (Abadín - Lugo). 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. Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don José de Miguel Rolín
(Viudo de Marie Christine Limb
Bouliete)
Falleció el día de ayer, a los
71 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Pedro de Nós (Oleiros),
12 de abril de 2017
www.funerariaapostol.com

Su hijo, Eduardo José de Miguel Limb; hija política, Elisa Fernández; hermano, Luis Alfonso de
Miguel Rolín; sobrinos, primos, demás familia, amigos y empleados.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de alma.
Cremación: Hoy miércoles, día 12, a las cuatro y media de la tarde en el crematorio municipal de
Santa Cecilia de Feáns (A Coruña) .
Misa: Hoy miércoles, día 12, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós.
La salida del hogar funerario se efectuara a las cuatro de la tarde.
Nota: No se recibe duelo.

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Vidal Santos
(Viuda de Arturo Marticó Rivas)
“Mari do Patelo”
Falleció el día de ayer, a los
69 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ouces (Bergondo), 12 de abril de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, Fátima, Arturo y Pablo; sus padres, Francisco Vidal Lendoiro (✝) y Joaquina Santos Ares;
hermanos, Gerardo, Victoria, Quico (✝) y Encarna; hermanos políticos, Ángeles Pose, Manuel Barreiro,
Roberto Barros, Manuela Marticó y Luis Vázquez, Juana Marticó y Francisco García (✝), Francisco
Marticó y Concepción Bello (✝); 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 miércoles, día 12, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Juan de Ouces, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio
parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. Misa de ánima hoy miércoles día 12, a las once y
media en la capilla del tanatorio. Nota: Habrá servicio de ómnibus. La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Teresa Souto Ures
Fallecio el 11 de abril de 2017, a
los 82 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Tallo (Ponteceso), 12 de abril de 2017
P.F. San José de Carballo, S.L.

(Manola de Outeiro)
Falleció en Ferrol, el 11 de abril
de 2017, a los 86 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su hija, María Souto Ures; hijo político, José Antonio García Villar; nietas, Noemi y Leticia García
Souto; nieto político, Paulo Navarro; hermanos, José, María, Jesús (✝), Carmen, Josefa, Luisa,
Consuelo y Luis Souto Ures; hermanos políticos, Odilia Varela (✝), José Barreira (✝), Victorina
García, Antonio Vecino, Manuel Martínez, Manuel Verdía, José Veiga (✝) y Mercedes Pérez;
sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día y hora del entierro hoy miércoles, a las seis y media de la tarde, salida de la casa mortuoria.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Andrés de Tallo.
Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen.
Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio - Ponteceso - Sala nº 2.

Su esposo, Antonio Pérez Santiago; hijo, Manuel; hija política, María Dolores; nietos, Manuel
Antonio y Julio; nieta política, Isabel; bisnieta, Valentina; hermano, Manuel; y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Mandiá.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Mandiá.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Ferrol, 12 de abril de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Manuel Castro Fernández
Freixo - O Gaiteiro
(Viudo de Victorina Giz Castro)
Falleció el día 11 de abril de
2017, a los 98 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
As Pontes, 12 de abril de 2017
Funeraria San Roquiño

✝ LA SEÑORA Doña Rosenda Isabel Rosalía Grandío Ares

Sus hijas, María José Martínez López y María Jesús Martínez López; hijo político, Juan Mauriz
Bordeyo; nietos, Isabel, Juan, Ricardo y Gonzalo; nietos políticos, Francisco, Belén e Isabel;
bisnietos, Daniela, Sandro y Thiago; hermana, María Oliva; hermana política, Pilar; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles 12 de abril, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Santa Marina.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 5.

✝ LA SEÑORA Doña Manuela Díaz Pena

✝ EL SEÑOR Don Francisco Coya Leal
“Pancho”
Falleció el día de ayer, a los 76
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
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Sus hijos, Lourdes, Abel (✝) e Isabel (✝) Castro Giz; hijos políticos, José Franco López (✝), Marina
Freire Carballeira y Emilio Bermúdez; nietos, María José, Fina (ahijada), Carlos y Ramiro Franco
Castro; Martín y Noelia Castro Freire; nietos políticos, Javier Pérez, José Ledo, Ana Bouza y Esther
Fernández; bisnietos, Aliana, Iria, Aitor, Edgar, David y Sergio; bisnieta política, Sonia; tataranieto, Saúl;
hermanos, Eulogio y Jaime; hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos 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 miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de As Pontes. A continuación, la conducción al cementerio municipal de As Campeiras, donde
recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

✝ A SEÑORA Dona María Díaz Vázquez
(“Mari” viúva de Marcelino
Barros Coto)
Finou o día de onte, confortada
cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
12 de abril de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

O seu fillo, Lois Barros Díaz; sobriño neto, Javier Pan Amado; irmáns políticos, Daniel Barros
Coto e Lucha Bahamonde Gil; sobriños políticos e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima.
Misa: Capela do tanatorio, hoxe, ás catro e media da tarde.
Hora da cremación: Hoxe, ás cinco da tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3. (fronte ao Chuac e entrada ao aparcadoiro pola estrada
do Hospital de Oza).

✝ LA SEÑORA Doña Encarnación Gómez Díaz
(Viuda de Gerardo Villar Souto)
Falleció el día de ayer, a los
91 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Brexo - Lema (Cambre),
12 de abril de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su hijo, Manuel Villar Gómez; hermanos, Manuel, Amparo, Higinio (✝), Antonio (✝), Cándido y
Dolores Gómez Díaz; 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 miércoles, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Paio de Brexo - Lema, 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 seis menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ LA SEÑORA Doña María Valentina Diz Diz
(Viuda de Gumersindo Diz
Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los
95 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
12 de abril de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su hija, Avelina Diz Diz; hijo político, Dosindo Candal Candal; nietos, José Antonio y Alfonso;
nietas políticas, Mili y Vicky; bisnietos, Rubén, Marcos é Iván; bisnieta política, Carlota;
tataranieto, Izan, 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 miércoles, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santiago de Sigrás, 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 siete menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don José Balsa Suárez
(O Zapateiro de Entrecruces)
(Viudo de María Corral Gómez)
Falleció el día de ayer, a los 84
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.
Entrecruces (Carballo),
12 de abril de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, José Manuel y José Luis Balsa Corral; hija política, Esther Fraga Rama; cuñadas,
Jesusa y Visita Corral; cuñados políticos, Josefina Fernández y Rafael Fernández; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las seis y diez de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Ginés de Entrecruces
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

