Esquelas

Viernes, 30 de junio de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Vez Canto
Sus hijos, Araceli, José, Ignacio y Juancho Montero Vez, Begoña y Ana Isabel Ansedes Vez; hijos
políticos, nietos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sera incinerada hoy viernes, a las nueve y cuarto de la mañana, en el crematorio del Tanatorio
Artabria.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Las Angustias (Universidad).
Capilla ardiente: Sala nº 14. Tanatorio Artabria.

(Chiruca)
Falleció, a los 80 años,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 30 de junio de 2017
Correduría Cascudo Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don Manuel Naveiras Gómez
Falleció en Ferrol el 28 de junio
de 2017, a los 54 años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

(Viuda de José Maria Castro
Pato) “Barqueira”
Falleció a los 95 años
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 30 de junio de 2017
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña María Teresa Gómez Rico
Falleció en Ferrol, el 29 de junio
de 2017, a los 79 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.

Valdoviño, 30 de junio de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Amable Fernández Fernández
(Viuda de Manuel Marta Seco)
Falleció en el día de ayer, a los
89 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Maniños (Fene), 30 de junio de 2017
S. F. Vilar do Colo

Sus hijos, José Manuel, Julio, Manuel, María José, Mercedes y María Luisa; hijos políticos, María
de los Ángeles, Maricarmen, Asunción y Andrés; nietos, nietos políticos, bisnietos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes, salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales del Divino Salvador de Maniños.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4.

(Manolo do Manso)
Falleció el día de ayer, a los 73
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
30 de junio de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ O SEÑOR Don José Portela Prieto
Finou o día de onte, aos 90
anos de idade, confortado cos
Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
30 de xuño de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

A súa dona, María Salomé Fernández Peñamaría; o seu fillo, José Manuel; a súa filla política,
Carmela Iglesias; o seu neto, André; irmáns, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais
familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma.
Misa: Capela do tanatorio, hoxe, ás catro e media do serán.
Hora de saída para o enterro: Hoxe, ás cinco do serán.
Cementerio: Municipal de Sta. María de Oza.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº. (Fronte ao Chuac e entrada ao aparcadoiro pola estrada do
Hospital de Oza).

“María do Manso”
Falleció el día de ayer, a los 101
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Couzadoiro (Ortigueira),
30 de junio de 2017
Servisa Ortigueira

(Viuda de Manuel Gómez
Folgar)
Falleció a los 88 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
30 de junio de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña Estrella García Pasantes
(Chucha) (Viuda de José
Antonio Aren Rivera)
Falleció el día 29 de junio de
2017, a los 81 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Camariñas, 30 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes día 30, a las cuatro de la tarde, salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia parroquial de San Jorge de Camariñas y cementerio municipal nuevo Camariñas.
Nota: Habrá servicio de ómnibus..
Tanatorio municipal de Camariñas - Velador nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña Generosa Sánchez Vieiro
(Viuda de Antonio Mugico
Gendra) (Vecina de la Calle del
Hórreo nº 71-73)
Falleció el día de ayer,
confortada con los AA.EE., a los
88 años de edad. - D.E.P.
Santiago, 30 de junio de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Generosa, Gabriel, José Antonio y Carlos Mugico Sánchez; nietos, Adrián, Nicolás, Iria
y Daniel; hijos políticos, hermanos, 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, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde, en
la capilla del tanatorio, y acto seguido la conducción del cadáver al cementerio municipal de
Boisaca, donde recibirá sepultura en el panteón familiar; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 5.

Su hijo, José Cao Fernández; hija política, Yolanda Moncaleano; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde hacia la
iglesia y cementerio de San Cristóbal de Couzadoiro.
Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 3. (Ortigueira).

✝ LA SEÑORA Doña Josefina Serantes Méndez
(Viuda de Emilio Lafuente
López)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 83 años de
edad. - D.E.P.
Ferrol, 30 de junio de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Finita, Juan y Marisol Lafuente Serantes; hijos políticos, Manuel Santas Lobato y
Antonio Pena Souto; nietos, Manuel, Beatriz, Ismael, Cristina, Teresa, Ángel y Antonio; nietos
políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy viernes.
Salida del Tanatorio: A las cuatro de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de San Román de Doniños (Ferrol).
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 13, Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña María Jesús López Loureiro
(Viuda de José Martínez
Rodríguez)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 61 años de
edad. - D.E.P.
A Coruña,
30 de junio de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

✝ LA SEÑORA Doña Jacinta Mosquera Mosquera
Sus hijos, Manuel; Mari Nieves y Manolo (✝); Fernando y Begoña; Javier y Eva; nietos, bisnieta,
hermanos, hermanos políticos, auxiliares, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Mañana, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial San Rosendo, lunes, día 3, a las ocho y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.

Su esposo, Emilio Fernández Rodríguez; hijos, Emilio y Carlos; hijas políticas, María Concepción
y María Rosario; nietos, Carlos, Andrea, Inma y Carlos; hermano, José Manuel; hermana política,
Misse; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, en la más estricta intimidad familiar, con salida del tanatorio a las doce del
mediodía hacia el cementerio parroquial de Lago.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santiago de Lago.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña María Vicenta Cao Fernández

✝ EL SEÑOR Don Manuel Amor Ríos
Su esposa, María Cambeiro Oreiro; hijo, Juan Manuel; hija política, Mónica Souto; nieta, Paula;
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 Sta. María de Cuiña (Oza-Cesuras), hoy, a las
seis menos cuarto 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.
Nota: Habrá servicio de autobús.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

Su hermano, Francisco Javier; hermana política, Ana María; tíos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

Ferrol, 30 de junio de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Remedios Piñeiro Pazos
Sus hijos, Pepe (✝), Manolita, Antonio, Manolo (✝), Geni (✝) y Carlos; hijos políticos, nietos, nietos
políticos, bisnietos; hermano, Lino; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pablo.
Capilla ardiente: Sala nº 3. Tanatorio Artabria.
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Su hija, Paula Martínez López; Padres, Elisa Loureiro Varela y Jesús López Varela (✝); hermano,
José Luis López Loureiro; hermanos políticos, Mª del Carmen Viñas López, Manuel y Ángel (✝)
Martínez Rodríguez; sobrinos, Xoán y Rebeca; sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns-Crematorio.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.

✝ EL SEÑOR Don Luis Máquez Lendoiro
Falleció en el día de ayer, a los
82 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Vixoy (Bergondo),
30 de junio de 2017
Funeraria Génesis

Su esposa, María Luisa García Miramontes; hijo, Luis José Máquez García; hija política, Clare;
nietos, Tomás y Ella; hermanos, Manuel (✝), Fina (✝), Antonio, Horacio (✝), Esther e Isabel;
hermanos políticos, ahijados, 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 viernes a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro
Félix de Vixoy. 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 siete menos cuarto de la tarde. La misa de ánima será el
sábado día 1 de julio, a las once de la mañana, en la misma iglesia parroquial.
Tanatorio Génesis nº 2; Ctra. N- VI Guísamo (Bergondo).

✝ LA SEÑORA Doña Josefina Ríos Abella
(Viuda de José Pombo Guerra)
Falleció el día de ayer,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Cecebre (Cambre), 30 de junio de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, María José, Jorge y Javier (✝) Pombo Ríos; hijos políticos, Juan Martínez, Belén Flórez
y Emilia Ulloa; nietos, Iván (✝), Iago, Jorge, Javier y Jesús; hermanos, Eduardo, Dorita, Luis (✝),
Blanca y María (✝); 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 oficiará hoy viernes, día 30, a las cinco y veinte de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Cecebre, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. Almeiras, nº 1 - Culleredo.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Lamas Eirís
(Viuda de Marcelino Lamas
Pallas)
Falleció en su casa de Villa de
Negreira (Carballo), a los 88
años de edad, confortada con
los AA.EE. - D.E.P.
Montemayor (Laracha),
30 de junio de 2017
Funeraria Tanatorio La Milagrosa

Hijos, Andrés y Avelina Lamas Lamas; hijos políticos, María Díaz y Manuel García; nietos, José
y Juan Lamas y José y María García; nietas políticas, Chus Souto y Patricia Rodríguez; bisnieto,
Gael Lamas; hermana política, Primitiva Vázquez (viuda de Ricardo Lamas); cuñados, Camilo y
Narcisa Lamas; cuñado político, Germán Rodríguez; ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y
entierro actos que tendrán lugar hoy viernes, con salida del Tanatorio Bergantiños a las seis de la
tarde, hacia la capilla y cementerio parroquiales de Santa Margarita de Montemayor, por cuyos
favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Hogar funerario: Tanatorio Bergantiños sala nº 5 - Carballo.

