Esquelas

Sábado, 1 de julio de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Isolina Fernández Delgado
(Viuda de Don Vicente
González Beceiro)
Falleció en Ferrol, el 29 de junio
de 2017, a los 83 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 1 de julio de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

“Madre ejemplar que permanecerá siempre en el corazón de sus hijas”
Sus hijas, Teresa, Ana (✝), Cándida y Lourdes; hijos políticos, José Ramón, José Antonio y Juan;
nietos, Natalia, David, Jenny y Alberto; nietos políticos, Alfredo y Vanessa; bisnieto, Ismael;
hermana, Teresa; sobrina, Cristina; y Manuel, querido y apreciado como un hijo,
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el cementerio
municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña María Rosario Barbeito Morales

(Viuda de Francisco González
Vales)
Falleció en el día de ayer, a los
87 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 1 de julio de 2017
Funeraria San Vicente

Su hijo, Rafael Utrilla Barbeito; hija política, Isabel Pérez García y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre, a las seis de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Funeral: A las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
Tanatorio Hospital General, sala nº 3-4. Ferrol.

(Viuda de Utrilla)
Falleció el día de ayer, a los 101
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 1 de julio de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña María Lenita Abeledo Sanjuan
Su hija, María Carmen; nietos, Laura y Dani; nieto político, Arturo; bisnietas, Helena y Daniela;
hermanos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre, a las siete de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Tanatorio Artabria, sala nº14.

✝ EL SEÑOR Don Albino Paz Souto
Su esposa, Edelmira Prieto Paz; hijos, Baldomero y José; hijas políticas, nietos, Brais, Yerai,
José Vicente e Iñaki; hermanos, Evangelina y Antonio; hermanos políticos, ahijados, sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre, a las seis de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Fene.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre.
Tanatorio Artabria, sala nº 2. A Gándara. (Ferrol).

Falleció el día de ayer, a los 82
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Barallobre (Fene), 1 de julio de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Amalia Souto Martínez
(Viuda de Manuel Vázquez
Espiñeira - Tito)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 87 años de
edad. - D.E.P.
Mugardos, 1 de julio de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Nieves y Manuel (✝) Vázquez Souto; hijo político, Genaro Vila Alonso; ahijada, Meli
López Vázquez; nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy sábado.
Salida del tanatorio: A las once de la mañana.
Funeral de cuerpo presente, a las once y media de la mañana.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 5, Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don José Luis Picos Feal

Falleció el día de ayer, a los 73
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
1 de julio de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Cabanas, 1 de julio de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Ángel Blanco Sande

(Viuda de Manuel Pena Teijido)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
1 de julio de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Ortigueira, 1 de julio de 2017
Servisa

O Monte - San Tirso de Mabegondo
(Abegondo), 1 de julio de 2017
Funeraria Mariano

✝ EL SEÑOR Don Albino Paz Souto
Falleció el día de ayer, a los 82
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Barallobre (Fene), 1 de julio de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Sara Mosquera Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los
87 años, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su esposo, Víctor Méndez Vázquez; hija, María Teresa Méndez Mosquera; hijo político, José
Antonio Vidal Rodríguez; nietos, Vanesa Vidal Méndez, José Antonio y Lucía; nietos políticos,
Antonio Fernández Carro, Noelia Blanco Rodríguez y Daniel Rodríguez Fernández; bisnietos,
Daniel e Irina Vidal Blanco; Noel Fernández Vidal; hermana, Aurea; hermanos políticos, ahijado,
José Manuel Mosquera; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: Siete y cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las siete y media.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Tirso de Mabegondo.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3. (Betanzos)

Sus hijos, Remigio y Moncho Mejuto Garea; hermana, Carmen Garea Rodríguez; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN a Dios por el eterno descanso de su alma.
Funeral y entierro hoy sabado 1 de julio en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María
de Melide.
Salida de la casa mortuoria: A las seis de la tarde, funeral a continuación.
Casa mortuoria: Casa Ramiro de Sta. María, Sta María de Melide.

Melide, 1 de julio de 2017
Servicios Funerarios El Mueble, S.L.

(O Carrero)
Falleció el día de ayer, a los
84 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Castro - Vilaboa (Culleredo),
1 de julio de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

(Mila)
(Viúva de Juan Iglesias Anido)
Finou no día de onte, aos 87
anos de idade, confortada cos
AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 1 de xulio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Os seus fillos, Xesús, Nenucha e Valentina Iglesias Fidalgo; fillos políticos, María Parga Martínez
e Manuel Rama Pombo; netos, Anahí e Xesús; Daniel; Manuel e Helena; neto político, Xaime
Serrano; bisneto, Xabier; irmáns, Manuel, Francisco, Alfredo, Carmen e Dolores Fidalgo Periscal;
irmáns políticos, cuñados, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración pola sua ánima.
Condución do cadáver, hoxe sábado, ás sete do serán.
Funeral de corpo presente na igrexa parroquial de San Xoan Bautista de Carballo.
Enterro deseguido no cemiterio municipal desta vila.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6. Avda. Fisterra, nº 62 - Carballo.

Su esposa, María Sesmonde González; hijos, Antonio y Manuel; hija política, Bea Trigo; nietos,
Lupe, Mónica y Sergio; hermanos, 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 sábado, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Rutis - Laxe (Vilaboa). 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 cinco y cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don José Muñiz Torres
Falleció el día 29 de junio de
2017, a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Oseiro (Arteixo), 1 de julio de 2017
www.funerariaapostol.com

✝ A SEÑORA Dona Arminda Fidalgo Periscal

Su esposa, Edelmira Prieto Paz; hijos, Baldomero y José; hijas políticas, nietos, Brais, Yerai,
José Vicente e Iñaki; hermanos, Evangelina y Antonio; hermanos políticos, ahijados, sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre, a las seis de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Fene.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre.
Tanatorio Artabria, sala nº 2. A Gándara (Ferrol).

✝ EL SEÑOR Don Manuel Piñeiro Vilacide

✝ LA SEÑORA Doña María Garea Rodríguez
(Viuda de Ramiro Mejuto Varela)
Falleció en Santa María - Melide,
el 30 de junio de 2017, a los 95
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos y la
Bendición de su S.S. - D.E.P.

Su esposa, Julia Amelia Lorenzo Otero; hermano, Antonio; hermanos políticos, Anuncia,
Laureano, Fina y Pilar (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las seis de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Julián de Barbes. Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de
dicha parroquia.
Tanatorio Servisa. Sala nº 3. Ortigueira.

(Retratos)
Falleció el día de ayer, a los 76
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.

✝ LA SEÑORA Doña María Cristina Freire Varela
Sus hijos, Manuel José y Juan; hijas políticas, Begoña y Mariel; nietas, Nuria y Sofía; sobrinos,
María del Mar y Jorge; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana, a las diez y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por
carretera del Hospital de Oza),

Su esposa, María José Pérez Rumbo; hijas, Eva, Beatriz y Lucía; hijos políticos, Senén, Ignacio
y Pablo; nietos, Elisa, Leo, Lola y Pablo; padres políticos, Jaime y Concha; hermano, Francisco;
hermana política, Flor; sobrinos, Secundino y Noa; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Incineración, hoy sábado, a las seis y media de la tarde, en el Crematorio Artabria. Funeral,
mañana domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Franza.
Tanatorio Artabria. Sala nº 3. A Gándara (Ferrol).

Falleció el día de ayer, a los 63
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.

✝ EL SEÑOR Don Germán Freire Gómez
Su esposa, María Angélica Varela López; hija, María de las Nieves; nietos, Jorge y Miguel;
hermanos, 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 Sta. Mariña de Lañas (Arteixo), 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.
Misa de cofradía: Domingo 9, a las once de la mañana en la capilla de San Bartolomé.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.
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Sus hermanos, Esther, Jesús, María del Carmen, María Irene, María Remedios, José Manuel
y José Ramón Muñiz Torres; hermanos políticos, José, Mercedes, José, Joaquín, María del
Carmen y Susana; sobrinos, sobrinos políticos, tíos, 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 oficiará hoy sábado, día 1 de julio, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan Bautista de Carballo, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio municipal de Carballo, por cuyos favores anticipan gracias.
Nota: Habrá servicio de autocar.
La salida del hogar funerario se efectuará cinco y diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

✝ LA SEÑORA Doña María Teresa Guimarey Cedeira
“Maruja do Chaparro (Viuda de
Juan Otero Fernández)
Falleció el día de ayer, a los
81 años de edad, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Arteixo, 1 de julio de 2017
Funeraria Tanatorios Apóstol

Sus hijos, María Luisa, Juan José, Generoso y Víctor Otero Guimarey; hijos políticos, Vicente Gato, María José
Ferro, Marita Doce y Begoña Ríos; nietos, Alberto, Pablo, Daniel, Alejandro y Uxía; nietas políticas, Jean y Alba;
bisnietas, Vera y Daniela; hermanos, Manuel y Luisa (✝) Guimarey Cedeira 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 oficiará hoy sábado, día 1 de julio, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo
(Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial
de Santa Mariña de Lañas, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de cofradía de ánimas se oficiará el día 8 de julio, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial Santiago
de Arteixo (paseo fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

