Esquelas

Miércoles, 4 de octubre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña María Ángeles Delgado Ponce
Sus hijas, Lola y Amalia; hijos políticos, Pedro y José Ángel; nietos, Toni, Amalia, Diego y Alba.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las doce de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funeral, a continuación en la iglesia parroquial de San Rosendo.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1. A Gándara (Ferrol).

“Tita” (Viuda de Don Manuel
Doel Otero)
Falleció el día 2 de los
corrientes, a los 85 años de
edad, confortada con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 4 de octubre de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Balbina Morado Gómez
(Viuda de Don Manuel Paz
García)
Falleció en Ferrol, el 3 de
octubre de 2017, a los 87 años
de edad, confortada con los
SS.SS.- D.E.P.

Su hija, Manuela; hijo político, Julio José Fernández Sorolla; nietos, Julio Ángel y Berta;
hermanos, Ángel y Josefa; hermana política, Amparo; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Santa Icía. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa
Icía de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

Ferrol, 4 de octubre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Jesús Penabad Puentes
(Suso do Coto)
Falleció en el día de ayer,
a los 79 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Serantes (Ferrol), 4 de octubre de 2017
Correduría Cascudo
Tanatorio Artabria

Su esposa, Francisca Aidé Domínguez García; hermana, Josefa; hermanos políticos, José Pajón
y Maruja Otero; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente, a las cinco y media de la tarde, hacia el
cementerio parroquial de Serantes.
Funerales, a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Sala nº 2. Tanatorio Artabria. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Miguel Ángel Vieites García
“Geluco”
Falleció el día de ayer, a los 70
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.
Brión (Ferrol), 4 de octubre de 2017
Funeraria San Vicente

Su esposa, Maribel García García; hijas, Ana y Eva; hijo político, Fernando Deibe; nieto, Bruno;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Brión.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5 (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña Andrea Cándida Bogo Martínez
Su esposo, Antonio Vilar Vigo; hija, María José Vilar Bogo; nietas, Yolanda y Alba Amado Vilar;
hermana, Hermitas; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles en
el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la
tarde, así como a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores
por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño. Sala nº 3.

(Canducha)
Falleció en Meirás, a los 75
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meirás (Valdoviño),
4 de cctubre de 2017
Tanatorio - Funeraria Valdoviño

✝ EL SEÑOR Don José Méndez Piñón
(Viudo de Doña María Josefa
Fonte Cabana)
Falleció en Ferrol el 3 de
octubre de 2017, a los 100 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 4 de octubre de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Sus hijos, Rosa, José y Juan Ángel (✝); hijos políticos, Mario Valdivieso, Dolores Bértalo y Elvira
Pérez; nietos, Marta, Alejandro, José, Beatriz y Patricia; nietos políticos, bisnieto, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña María Piñón Fernández
(Maruja)
Falleció el día de ayer.
Confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 90 años de
edad.
D.E.P.
Narón, 4 de octubre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Vicente (✝), Manuel y Toñi; hija política, Mar; nieto, Felipe; hermanos, José, Manuel,
Francisco, Constantino, Antonio y Eulalia (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy miércoles.
Salida del tanatorio: A las cinco y media de la tarde.
Cementerio municipal de Narón.
Funeral a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero (Narón).
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3-4, Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don José Manuel Piñón Yáñez
Falleció en Sedes, a los 77
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Josefa Yáñez Sanesteban; primos, primos políticos, ahijada, Rebeca y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles en el
cementerio de San Esteban de Sedes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde, así
como a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los
que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño. Sala n º 1.

Sedes (Narón), 4 de octubre de 2017
Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ LA SEÑORA Doña Gloria Santiso Mejuto
Sus hermanos, Fernando (✝), Isidoro (✝), Orlando (✝) y Encarnación Santiso Mejuto (✝)¸
hermanos políticos; sobrino, Fernando; sobrina política, Belén; Paula; 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 miércoles, día 4, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santiago del Burgo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial Virgen del Carmen del Burgo, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1, Avda. de Almeiras, nº 1 (Culleredo).

(Viuda de Antonio González
Gómez)
Falleció el día de ayer,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
El Burgo (Culleredo),
4 de octubre de 2017
www.funerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Don José Santos Domínguez
Falleció el día de ayer,
despues de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Falleció el día de ayer, a los
63 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Oleiros, 4 de octubre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Sara Sánchez Barral; hijos, Mª del Carmen y Óscar Mariño Sánchez; hijos políticos,
Manuel Chaves Muñoz y Montse Lamas Sánchez; nietos, Álex, Andrea, Uxía y Antón; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa de ánima: Hoy miércoles, día 4, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Funeral: Hoy día 4, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de
Oleiros (Iglesia nueva). Incineración: en la intimidad familiar.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Francisca Sánchez Candal
(Paquita) (Viuda de José
Suárez Seijas)
Falleció el día de ayer, a los
92 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Almeiras (Culleredo),
4 de octubre de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su hija, Lourdes Suárez Sánchez; hijo político, José Antonio Barbeito; hermana, Isabel; hermanos
políticos, Aurea, Elena, María, Teresa y Roberto; 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 miércoles, a las seis y media 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 seis y cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Rodríguez Castro
(Empleado del Restaurante
Carretas y San Clemente,
vecino de Quintáns - Ames)
Falleció el día de ayer, a los 66
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.

Su esposa, Chiruca Vidal Fernández; hijas, Eva y Laura Rodríguez Vidal; hijos políticos, Jesús
Fernández Suárez y Ramón Vilouta Rey; nietas, Carla y Valeria; madre política, Edina Fernández
Freire (viuda de Manuel Vidal); hermanos, Maruja, Josefa, José Manuel y Adrián Rodríguez
Castro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy miércoles,
a las cinco menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de
Santo Tomás de Ames, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente será
incinerado en la intimidad familiar; favores que agradecen. Nota: habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala nº 2 (Bertamiráns).

Su madre, Carmen Santos Domínguez; hermano, Eusebio Santos Domínguez; sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Funeral: Día 5 de octubre, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma.
Entierro: Hoy dia 4, a la una del mediodía, en el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns.

A Coruña, 4 de octubre de 2017
wwwfunerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Don José Mariño Roibal

Ames, 4 de octubre de 2017
www.funeraria-apostol.com
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✝ LA SEÑORA Doña Josefa Taibo Portela
Falleció el día 24 de septiembre
de 2017 en EE.UU., después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Carnoedo (Sada),
4 de octubre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposo, Antonio Sánchez Díaz; hijo, Emilio Sánchez Taibo; hija política, Beth Arena Sánchez;
nietos, Aidan, Jason y Frankie; hermano, José María; 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 miércoles, día 4, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Andrés de Carnoedo, 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 menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Francisco Martínez García
Falleció el día de ayer, a los
81 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Oseiro, (Arteixo),
4 de octubre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Gumersinda Souto Riveiro; hijos, Manuel, Jesús, María Isabel y Francisco Javier
Martínez Souto; hijos políticos, Ángeles y Enrique; nietos, Aitor, Marcos y Borja; hermanos,
Maruja y Ramón (✝) Martínez García; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia del funeral
de cuerpo presente que se oficiará hoy miércoles, día 4, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Tirso de Oseiro, 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 seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

✝ LA SEÑORA Doña Isabel García Medín
(Vitita-Viuda de Gorecho)
Falleció el día de ayer, a los 82
años, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Betanzos, 4 de octubre de 2017
Funeraria Mariano www.funerariamariano.com

Sus hijos, José Manuel (Casal) y María Isabel (Mabel) Casal García; hijos políticos, Patricia y
Mario; nietos, Jorge, Javier y Carlos; hermana, María del Carmen; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.
Cementerio: Municipal de Betanzos. No se admiten flores.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo n2 2.

