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Martes, 13 de junio de 2017

✝ EL SEÑOR Don Manuel Muñoz Luque
Sus hijos, María José y Francisco; hijos políticos, Marcelino y Mónica; nietos, Diego, Laura y
Rubén; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración, hoy martes, en el Tanatorio Artabria, en la intimidad familiar.
Funeral, hoy martes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Domingo.
Sepelio, mañana miércoles, en el cementerio municipal de Catabois a las once de la mañana.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 11.

(Viudo de Dª Josefa Vidal
López)
Falleció el día de ayer, a los
79 años de edad, habiendo
recibido los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol,
13 de junio de 2017
S.F. San José, SL.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Lomba Yáñez
Falleció el día de ayer, a los 88
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Ferrol,
13 de junio de 2017
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña María Camila Iglesias Abalde
Falleció el 12 de junio de
2017, a los 78 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol,
13 de junio de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su compañero, Antonio; hijo, Ricardo; hermana, Olga; ahijadas, Susana e Isaura; sobrinos, tío,
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Se realizará un responso hoy martes, a las tres y media de la tarde, en la capilla ardiente.
Cremación a continuación, en la más estricta intimidad familiar.
El funeral se oficiará a las cinco y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
del Pilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1- Ferrol.

“ Fue una buena persona: esposo, padre e hijo maravilloso”
Su esposa, Carmen Alvite Suárez; hijos, Dosinda y Manuel; hijo político, Daniel Wolcott; nietos,
Carmen e Isabel y Antonio y Gema; hermanas, Carolina y María (✝); hermanos políticos, Andrés,
Matilde, Genaro, Juan (✝), María (✝) y Emilio (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las diez y media de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario nº 11 - Plaza Palloza

A Coruña,
13 de junio de 2017
Pompas Fúnebres, S.A.

(Mucha)
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda,
13 de junio de 2017
Tanatorio Artabria

Falleció el día de ayer,
confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.

Betanzos,
13 de junio de 2017
www.funerariamariano.com

(Luis Da Cuca)
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Santa Cruz (Oleiros),
13 de junio de 2017
www.albia.es

(Casa de Naveira)
Falleció el día de ayer, a los
84 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bergondo,
13 de junio de 2017
www.funerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Don Pedro Landa Velón
Falleció en Madrid, el día 9 de
junio de 2017.
D.E.P.

Su familia desea comunicar a sus amigos que sus cenizas serán depositadas en la intimidad en
la sepultura familiar del Cementerio Municipal de Baoisaca de Santiago.
AGRADECEN a todos le tengan en su recuerdo y recen por su eterno descanso.

Falleció el día 11, a los 52 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
13 de junio de 2017
www.albia.es

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Abelenda Gerpe
(Josefa de Graiño)
(Viuda de Manuel Graiño Rey)
Falleció en el día de ayer, a los
104 años de edad, en su casa
de Esternande, después de
recibir los AA.EE. - D.E.P.
Couso (Coristanco),
13 de junio de 2017
Tanatorios Sta. Marta

Sus hijos, Manuela, Ramón (✝), José, Eliseo (✝), Manuel, Andrés y Enrique Graiño Albelenda; hijos
políticos, Enrique García (✝), Clarisa Álvarez, Ángela Arantón, María Andrade, Carmen Pérez,
Felisa Pose y Sabina Ávarez (✝); hermana Dorinda, (viuda de Gregorio Guillín); nietos, bisnietos,
tataranietos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: Hoy martes, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de S. Miguel de Couso.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

✝ LA SEÑORA Doña Felisa Dubra Golán
Falleció el día 11 del corriente, a
los 61 años de edad, en su casa
de Matogrande (A Coruña),
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Silva (Rodís - Cerceda),
13 de junio del 2017
Funeraria, Tanatorio y Amb. San Xulián

Su esposo, Manuel Fraga Vilariño; hijo, Antonio Fraga Dubra; hija política, Marina Ríos Vázquez;
nietay ahijada, Antía Fraga Ríos; madre política, Jesusa Vilariño Lamas; hermanas, Mª Dolores
y Ana Margarita; hermanos políticos, Ángel Lois Fernández y Arturo Polo Espina; cuñados,
Jesús Fraga Vilariño y Mª José Raña Castiñeiras; sobrinos, Jesús, Antonio, Hugo e Iago; sobrina
política, Laura Raña Ferreira; bisobrino, Fabián Fraga; tíos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy martes.
La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cinco y media de la tarde. Funeral
de cuerpo presente en la capilla y cementeio de A Silva, Rodís. Por cuyos favores, la familia
anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva.Túmulo nº: 1.

Su esposa, Marta Castro Blas; hija, Sofía; madre, Carmen; madre política, Isa; hermano, Sergio;
hermana política, Bibiana; sobrinos, Nicolás y Alba; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las nueve y media de la mañana.
Hora de la cremación: hoy, a las diez de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), hoy, a las ocho de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Amadeo Noya Domínguez
Falleció el día de ayer, a los 74
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
13 de junio de 2017
www.albia.es

Su esposa, María del Pilar Suárez Porta; hijos, Pablo, Juan y Diego; hijas políticas, Orlindes y
Xulia; nieta, Orlindes; hermanas, Fina y Conchita; hermanos políticos, Francisco, Teresa y José;
tías, 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 media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial Resurrección do Señor (Barrio de las Flores), hoy, a las ocho de la
tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Marina Pérez Caamaño
(Viuda de José Traba Pazos)
Falleció el día 12 de junio de
2017, a los 100 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee,
13 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Santiago,
13 de junio de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, Toñuca Ojen Sánchez; hijos, Beatriz y Luis; hijos políticos, Antonio Cueto y Paula Ríos;
nietos, Antía Cueto y Xalo Garrido; hermanos políticos, Marisefa, Paco y Pura; sobrinos, Francis,
Cristina, Dolores y Carlos; ahijado, Antonio Luis Rey Pereiro; tías políticas, 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 Liáns (Oleiros), 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 cuatro y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7.

✝ EL SEÑOR Don Juan José Montero Míguez

✝ EL SEÑOR Don Rafael Furelos Vázquez
Su esposa, Lourdes Rivas Casal; hijos, Salvador, Elvira y David; hijos políticos, Rosa, Luis y Toñi;
nietos, Verónica, Roi, Brais, Gabriela y Rafael; bisnietos, Álex y Óliver; hermanos, Manolo, Nieves y
Marisa; 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 que se celebrará hoy martes, día 13, a las seis y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Bergondo, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial; por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se
celebrará hoy martes, día 13, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del
hogar funerario se efectuará a las seis y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 – Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Su hijo, José Manuel Basoa Porta; hija política, Finita Rodríguez; nietos, José Ángel y Juan
Antonio; nieta política, Lucía; bisnietos, Juan y Marcos; hermana, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde hacia
el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 12, Tanatorio Artabria - Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Luis Garrido López

✝ EL SEÑOR Don Alfredo Díez Pérez
Su esposa, María del Carmen Seoane Míguez (Miriam); hijos, Alfredo y Miriam; hija política,
Kseniia; madre, Pilar; hermana, Pilar; madre política, María Míguez; primos, José A. Míguez y
Soledad Hernández; amigos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes.
Salida tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia: Parroquial de Santiago.
Cementerio: Municipal de betanzos.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, Túmulo nº 3.

Sus hijos, María Elena, Manuel y Mercedes; hijos políticos, Alfredo y Marina; nietos, Daniel, Iago,
Lucía, Darío y Marina; nietos políticos, María y Rafa; bisnieta, Candela; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Ares
Funerales: De cuerpo presente, en la iglesia parroquial de San José Ares.
Capilla ardiente: Sala nº 1 Tanatorio Artabria.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Porta Pantín

✝ EL SEÑOR Don Manuel García Vieites
(Antiguo propietario Café Bar
Nuevo Mundo)
Falleció el día 11 de junio
de 2017, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 77
años de edad. - D.E.P.

51

Sus hijos, María, Pura (viuda de Piñeiro) y Jesús Traba Pérez; hijos políticos, Máximo Santamaría
y Manuela Pérez; nietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy martes,
día 13, a las seis menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y
sepelio a continuación. Iglesia parroquial de Santa María de La Junquera de Cee y cementerio
municipal nuevo de dicha villa.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. O Son, nº 68.

