Esquelas

Sábado, 2 de septiembre de 2017

✝ EL SEÑOR Don Amador Prieto Pita
Falleció el día 31 de agosto de
2017, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 2 de septiembre de 2017
Alianza Española, S.A. de Seguros S.F. San José, S.L.

✝ EL SEÑOR Don José Espiñeira García

Su esposa, María del Carmen Pita Soto; hijos, María del Carmen y Amador; hijos políticos,
Manuel y Pilar; nietos, Ana, Manuel, Diego, Alejandro y Laura; nietos políticos, bisnietas y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente, a las once de la mañana, hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 4.

Redes (Ares), 2 de septiembre de 2017
Alianza Española, S.A. S.F. San José, S.L.

Ferrol, 2 de septiembre de 2017
S.F. de Galicia

Sus hijos, Víctor, Manuel y Ana María; hijo político, Raúl; nietos, Laura ty Manuel; nieto político;
hermanas, Paz (✝) y María; hermanos políticos; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde, con llegada
a la iglesia parroquial de San Vicente de Caamouco a las seis de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Cementerio parroquial de Caamouco.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 10

✝ EL SEÑOR Don Francisco Anidos Durán

Neda, 2 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su esposa, Lourdes Vilariño Lorenzo; hijos, hijos políticos, nietos, hermana, hermanos políticos,
ahijadas y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy sábado, a las ocho y media de la mañana.
Sepelio de exequias, salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal
de Fene.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Recemel, 2 de septiembre de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Alfonso Aneiros Armada

Falleció el día de ayer, a los 80
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
2 de septiembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijas, María José y María Jesús Villaverde Queijas; hijo político, Miguel Prego Fuentes; nieta,
Lucía Torreira Villaverde; hermanos, Josefa, Jesusa y Manolo; hermanos políticos, Ricardo,
Albino y Carmen; 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 Santa María de Queijas (Cerceda), hoy, a las seis 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 y cuarto de la
tarde. Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).

Mera (Ortigueira),2 de septiembre
de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Juan Calvo Pérez
(Vidreiro)
Falleció el día de ayer, a los 78
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Villar- Pontedeume,
2 de setiembre de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Francisco González Jiménez
Falleció en el día de ayer, a los
63 años de edad confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, María del Pilar López Calviño; hijo, Óscar; hija política, Nahir; padres políticos,
Francisco y Pilar; hermanos, Pepe, Antonio y Vicente (ausentes) y Chano (✝); hermanos políticos,
tíos, sobrinos, primos y demás familia.
Hora de salida para la cremación: Hoy sábado, a las dos y media de la tarde.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 1; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña,
2 de septiembre de 2017
Funeraria Génesis

Su esposa, Olga Paz Durán; hermano, Pepe (✝); hermanos políticos, Eva, Maruxa, Isabel, Benito,
Irene, Juan, Toni, Teresa, Abelardo y Alison; sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde, hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Mera.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 3. Ortigueira.

(Alfonso da Casa Nova)
Falleció el día 31 de agosto de
2017, a los 88 años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

✝ LA SEÑORA Doña Preciosa Villaverde Queijas
Siempre estarás con nosotros

Su esposa, Celia Femández Vázquez; ahijadas, Salomé e Irene; hermanos, Guillermo, Montse,
Emérita (✝), Lidia, Cesáreo y Mari; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y cuarto de la tarde.
Cementerio e Iglesia: parroquiales de Santa María de Recemel.
Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 8. A Gándara, Ferrol.

Falleció el día de ayer, a los 69
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
¡D.E.P.

✝ EL SEÑOR Don Luis Andrés Castiñeira Campo
Falleció en O Puntal (Neda), el
31 de agosto de 2017, a los 68
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.

Su Esposa, Ana María; hijo, José Alberto; hija política, Gema; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde, hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Los funerales se celebrarán el lunes 4, a las ocho de la tarde, en la iglesia del Carmen.
Capilla ardiente: Hospital General, sala nº .

Falleció en el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 85 años
de edad.
D.E.P.

✝ EL SEÑOR Don Juan Manuel García Pérez
(Jubilado de la Fenya) (Viudo
de Doña Ana Paz Cubero)
Falleció el día de ayer a los
89 años de edad, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.

(Jubilado de la Diputación)
Falleció el día 31 de agosto de
2017, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

✝ LA SEÑORA Doña María Lafuente Martínez

A Coruña,
2 de septiembre de 2017
Funeraria Génesis

Sus hijos, María Luisa (✝), Ángel, José, Dolores y Mercedes Muñiz Lafuente; hijos políticos, Eduardo,
Maxsoud y José Manuel; nietos, Lucía, Borja y Samuel; nietos políticos, José Luis y Estefanía;
bisnieta, Claudia; hermano, Luis; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Pastoriza. 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 cinco de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Constantino Rey Casal
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.

Leiloio (Malpica),
2 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Dolores Mato Mato; hijos, Miguel Ángel, Fernando, María Dolores, José Manuel y
Juan Carlos Rey Mato; hijos políticos, Rosa María, José Manuel y Ana María; nietos, Fernando,
David, Ismael, Tomás y Manuel; hermano, Rogelio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las seis y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
Santa María de Leiloio.
Tanatorio Bergantiños, velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 (Carballo).

✝ LA SEÑORA Doña Francisca Ferreño Míguez
(Paca da Rañeiras)
Falleció en el día de ayer, a los
68 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Lestón (Laracha),
2 de septiembre de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

Su compañero, Manuel Varela Martínez; hijos, María y Pancho Ruiz Ferreño; hijos políticos,
Antonio Arijón y Begoña Fraga; nietos, Yonandro, Cintia, Andrea y Yerai; tíos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se oficiará hoy sábado, día 2 de septiembre, a las siete de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Martín de Lestón - Laracha.
A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan
gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 1.

Su esposa, María Grueiro Varela; hijos, Moncho, Juana Maria y Agueda; hijos políticos, Ramiro y
Francisco; nietos, Tamara, Lucla, Lidia y Jorge; nieto político, Ángel; hermanos, Antonio y María
(✝); hermana política, Amparo; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado.
Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Villar.
A continuación recibirá sepultura en el cementerio municipal de Fene.
Tanatorio San José, sala nº 3. Pontedeume.

✝ EL SEÑOR Don Luis Cedeira Varela

Feáns (A Coruña),
2 de septiembre de 2017
www.funerariaapostol.com

(Viuda de Ángel Muñiz)
Falleció en el día de ayer, a los
90 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
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Su esposa, Juana Monelos Vázquez; hijos, Luis, Juan, Miguel y María; hijos políticos, Teresa
Varela, Pilar Conde, Ana Martínez y José Novo; nietos, Patricia, Mario, Daniela y Carlos; nieto
político, Javi; bisnieta, Alma; hermanos, Manuel, Santiago (✝), Pepe (✝), Dolores (✝) y Mercedes
(✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy sábado día 2, a las doce de la mañana, en la capilla del tanatorio. Entierro: A continuación
en el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns. El funeral se oficiará el próximo sábado, día 9
de septiembre, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Fernando de Feáns. La salida del
hogar funerario se efectuará a las doce y media del mediodía.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, El Martinete, nº 115-B - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Pacio Somoza
(Manolo das Torres, jubilado
del Aeropuerto)
Falleció el día de ayer, a los
85 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Alvedro (Culleredo),
2 de septiembre de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su esposa, Sara López Corral; hijos, Manuel y José Luis; hija política, Olga Sánchez; nietos,
Rubén, Graciela, Adriana e Ismael; nietas políticas, Amparo y Cristina; 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 de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Julián de Almeiras, Culleredo. 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 menos cuarto. Nota: La misa de ánimas se celebrará el próximo viernes día 8 a
las nueve de la tarde en la misma iglesia. Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don José Domínguez Maneiro
(Jubilado de Fenosa) (Viudo de
Escolástica Picón Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 102
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 2 de septiembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos: Emilio (✝) y María del Carmen Domínguez Picón; hijos políticos: Mari Martín Vicente
(✝) y Juan Daviña Facal (✝); nietos: Jorge, Emilio, Francisco, Patricia y Carlos Domínguez Martín;
Juan María, Tony, Clara y Yago Daviña Domínguez; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno
descanso se celebrará hoy sábado, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del tanatorio
municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 1.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Fernández Budiño
Falleció el día 29 de agosto de
2017, a los 71 años de edad,
confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
O Pino,
2 de septiembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, María Luisa Aguión Astray; hermanos, María (✝), Consuelo, Antonio (✝), José y
Florinda Fernández Budiño; hermanos políticos: Manuel (✝), Antonio (†) y Ricardo (✝); sobrinos,
sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana domingo
a las cinco y cuarto de la tarde, desde el tanatorio municipal de Boisaca a la iglesia parroquial
de San Lorenzo de Pastor (O Pino), donde a las seis se celebrará el funeral de cuerpo presente
y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 4.

