Esquelas

Jueves, 11 de mayo de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Dolores Neira Rivas
(Viuda de Laurentino Cibreiro)
Falleció el día de ayer, a los 86
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

Sus hijos, Milucha, María y Santi; nieto, Víctor Manuel; hermana, Carmen, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las siete de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois. Funeral, el viernes día 12, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Rosario.
Tanatorio Artabria. Sala nº 4. A Gándara (Ferrol).

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Servisa

Falleció el día de ayer, a los 83
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Narón, 11 de mayo de 2017
Tanatorio Artabria

Su esposa, Amalia Pumar Fernández; hijas, María y Aurora; hijos políticos, Juan y Santi; nietas,
Laura y Julia; hermano, Lino; 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 menos cuarto de la tarde y
llegada al cementerio a las seis.
Cementerio: Parroquial de San Sebastián de Devesos (Ortigueira).
Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria-Ferrol.
Nota: Saldrá un ómnibus de Autos Camilo de la capilla ardiente, para el acompañamiento del
cortejo fúnebre y su posterior regreso.

✝ LA SEÑORA Doña Divina Sanmartín Sardiña
(Viuda de Manuel Sabín Barro )
Falleció el día 10 de mayo de
2017, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Capela, 11 de mayo de 2017
Funeraria San Roquiño

Sus hijos José y Josefa Sabín Sanmartín; hija política, María José Vilar Rodríguez; nietos,
Verónica, Cristina, Javier, Pablo y Carlos; nietos políticos, Julio, Javier, Jesica y Merce; bisnietos,
Xoel, Brais, Carolina y Tomás; hermana, Josefa; hermanas políticas, Rosalía y Carmen; 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 jueves a las cuatro y media de la tarde desde la capilla
ardiente, con llegada a las cinco menos cuarto al cementerio vecinal de A Capela, donde recibirá
sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la capilla de As Neves, por cuyos
favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña Antonia García Díaz
(Tona)
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cedeira, 11 de mayo de 2017
Funeraria San Vicente)

Su hijo, Roberto; hija política, Rita; nieta, Malena; hermano, Manolo; hermana política, Luisa;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy jueves, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
municipal de Cedeira.
Funeral: A continuación.
Iglesia: Parroquial de Santa María del Mar (Cedeira).
Tanatorio Artabria, sala nº 11 (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña Dolores Neira Rivas
(Viuda de Laurentino Cibreiro)
Falleció el día de ayer, a los 86
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

Sus hijos, Milucha, María y Santi; nieto, Víctor Manuel; hermana, Carmen, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las siete de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois. Funeral, el viernes día 12, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Rosario.
Tanatorio Artabria. Sala nº 4. A Gándara (Ferrol).

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Servisa

Falleció en Ferrol, el 10 de mayo
de 2017, a los 55 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Falleció el día de ayer, a los 83
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Narón, 11 de mayo de 2017
Tanatorio Artabria

Su esposa, Amalia Pumar Fernández; hijas, María y Aurora; hijos políticos, Juan y Santi; nietas,
Laura y Julia; hermano, Lino; 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 menos cuarto de la tarde y
llegada al cementerio a las seis.
Cementerio: Parroquial de San Sebastián de Devesos (Ortigueira).
Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria-Ferrol.
Nota: Saldrá un ómnibus de Autos Camilo de la capilla ardiente, para el acompañamiento del
cortejo fúnebre y su posterior regreso.

✝ LA SEÑORA Doña Divina Sanmartín Sardiña
(Viuda de Manuel Sabín Barro )
Falleció el día 10 de mayo de
2017, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Capela, 11 de mayo de 2017
Funeraria San Roquiño

Sus hijos José y Josefa Sabín Sanmartín; hija política, María José Vilar Rodríguez; nietos,
Verónica, Cristina, Javier, Pablo y Carlos; nietos políticos, Julio, Javier, Jesica y Merce; bisnietos,
Xoel, Brais, Carolina y Tomás; hermana, Josefa; hermanas políticas, Rosalía y Carmen; 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 jueves a las cuatro y media de la tarde desde la capilla
ardiente, con llegada a las cinco menos cuarto al cementerio vecinal de A Capela, donde recibirá
sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la capilla de As Neves, por cuyos
favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña Antonia García Díaz
(Tona)
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su hijo, Roberto; hija política, Rita; nieta, Malena; hermano, Manolo; hermana política, Luisa;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy jueves, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
municipal de Cedeira.
Funeral: A continuación.
Iglesia: Parroquial de Santa María del Mar (Cedeira).
Tanatorio Artabria, sala nº 11 (Ferrol).

Su hermana, María Jesús; sobrinos, Ángela y Jorge; sobrino político, Pablo; tíos, primos y demás
familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy jueves, a las nueve de la mañana.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Covas. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial San Martín de
Covas.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Fernández López
“Manolo de Palancas”
Falleció en Ferrol, el 10 de mayo
de 2017, a los 86 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Su esposa, María Mercedes Torrente López; hijo, Antonio; hija política, Cristina; nieto, Leo;
hermanos, Antonio, Amalia y Elvira (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia el cementerio parroquial
de O Val. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do
Val.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Abedul” nº 4. Ferrol.

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Antonia Veras Sanmartín
(Viuda de Don José Martínez
Abella)
Falleció en Ferrol, el 10 de
mayo de 2017, a los 94 años
de edad, confortada con los
SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su hijo, José; hija política, Marina; nietas, Laura y Raquel; nietos políticos, Alberto y Julián;
bisnietos, Hugo y Carlota; hermanos, José, Emilio (✝), Divina y María (✝); hermanos políticos,
sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal
de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Ángela Fernández
(Viuda de D. Manuel Fernández
Parapar)
Falleció en Ferrol, el 10 de
mayo de 2017, a los 106 años
de edad, confortada con los
SS.SS. - D.E.P.

Sus sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy jueves, a las dos de la tarde. Sepelio de exequias con salida del tanatorio a las
siete de la tarde hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación
en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Fernando José López Seijido
Falleció en Ferrol, el 10 de mayo
de 2017, a los 55 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Manuel Pena Martínez

Cedeira, 11 de mayo de 2017
Funeraria San Vicente)

✝ EL SEÑOR Don Fernando José López Seijido

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Manuel Pena Martínez
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Su hermana, María Jesús; sobrinos, Ángela y Jorge; sobrino político, Pablo; tíos, primos y demás
familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy jueves, a las nueve de la mañana.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Covas. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial San Martín de
Covas.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Fernández López
“Manolo de Palancas”
Falleció en Ferrol, el 10 de mayo
de 2017, a los 86 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Su esposa, María Mercedes Torrente López; hijo, Antonio; hija política, Cristina; nieto, Leo;
hermanos, Antonio, Amalia y Elvira (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia el cementerio parroquial
de O Val. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do
Val.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Abedul” nº 4. Ferrol.

Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Antonia Veras Sanmartín
(Viuda de Don José Martínez
Abella)
Falleció en Ferrol, el 10 de
mayo de 2017, a los 94 años
de edad, confortada con los
SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su hijo, José; hija política, Marina; nietas, Laura y Raquel; nietos políticos, Alberto y Julián;
bisnietos, Hugo y Carlota; hermanos, José, Emilio (✝), Divina y María (✝); hermanos políticos,
sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal
de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Ángela Fernández
(Viuda de D. Manuel Fernández
Parapar)
Falleció en Ferrol, el 10 de
mayo de 2017, a los 106 años
de edad, confortada con los
SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 11 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Sus sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy jueves, a las dos de la tarde. Sepelio de exequias con salida del tanatorio a las
siete de la tarde hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación
en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

