Esquelas

Martes, 10 de octubre de 2017

✝ EL SEÑOR Don Antonio Romero Abeledo
“Tucho” - Talleres Romero
Falleció el día de ayer, a los 65
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.
O Seixo-Franza (Mugardos),
10 de octubre de 2017
Servisa

Su esposa, Mariluz Rodríguez Rodríguez; hijos, Sonia y David; hijos políticos, Raúl e Iria; nietos,
Irene, Adrián y Alejandro; madre política, María del Carmen; hermanos, Charo, Clara, Juan,
Marigelis y Pancho; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Funeral, mañana miércoles, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Franza.
Nota: Por deseo de la familia, no se admiten flores.
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).

✝ EL SEÑOR Don Abel Tembrás Filgueiras
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Naraío, 10 de octubre de 2017
Tanatorio Artabria

(Viudo de Avelina Grandal
Fresco)
Falleció a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
San Sadurniño, 10 de octubre de 2017
Correduría Cascudo, S.L.
Tanatorio Artabria

Su hija, María José Blanco Paleo; hijo político, Francisco Ameijeiras Faraldo; nieta, Elisa
Ameijeiras Blanco; nieto político, Fernando Amor; hermanos, Isabel, Andrés (✝) y Luisa (✝);
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy martes. Salida del tanatorio: A las seis de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois.
Funeral a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza
(Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 8 - Ferrol.

(Viuda de Antonio Blanco)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 85 años de
edad.
D.E.P.
Ferrol, 10 de octubre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

✝ EL SEÑOR Don Manuel Veiras París
Falleció el día de ayer, a los
74 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Dorneda (Oleiros),
10 de octubre de 2017
www.funerariaapostol.com

(Viuda de Antonio do Muíño)
Falleció el día 8, a los 89 años
de edad, confortada con los
SS.SS.
D.E.P.
Mugardos, 10 de octubre de 2017
Funeraria San Vicente

✝ LA SEÑORA Doña Purificación Paleo Sedes

Sus hermanos, Pepe, Francisco, Josefa y Carmen; 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 martes, día 10, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Martiño de Dorneda, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy martes, día 10, a las once de la mañana, en la capilla del
tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Vecino de Cascalleira - Calo
- Teo)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Calo (Teo), 10 de octubre de 2017
www.funeraria-apostol.com

(Viuda de Juan José García
Pérez)
Falleció el día 8 de octubre
de 2017, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 89
años de edad.- D.E.P.
A Coruña,
10 de octubre de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

Calo (Teo), 10 de octubre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, María de la Paz Paradela Hortas; hijos, Juan Carlos y María Dolores Carballal
Paradela; hijos políticos, Luz Zamudio Cutrín y Juan Manuel Fierro Osorio; nietas, Helena e
Isabel Carballal Zamudio y Noa Fierro Carballal; hermanos, José (✝), María (✝), Ramón y Manuel
Carballal Pazos; hermanas políticas, Rosario Dávila y Concepción Cerqueiro; ahijada, Raquel
Viño Prieto; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes a las
cinco de la tarde, desde el Tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de san juan de calo (Teo),
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en
el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio de Calo - Sala nº 2.

Falleció el día 8, a los 84 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Vilarmaior,
10 de octubre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

“Fina” - (Supermercados Froiz - El
Toral) (Viuda de Julio Jiménez
Bondad) (Vecina de Outeiro do
Castiñeiriño - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 66 años
de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Santiago, 10 de octubre de 2017
www.funeraria-apostol.com

✝ EL SEÑOR Don José Outeiro Veiga
(Viudo de Manuela Pereira
Varela)
Falleció el día de ayer, a los 100
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.
Buño, 10 de octubre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, nietos, bisnietos 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 en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Esteban de Buño.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda Finisterre, 62 - Carballo.

(La que mostró fortaleza, alegría y buen hacer)
Su esposo, Francisco Lebedynski Canosa; hijos, Francisco Miguel y María de las Mercedes Lebedynski Patiño;
hijos políticos, Dolores Diéguez García y José Manuel Balado Rilo; nietos, Sonia, Eva y Daniel; ahijados, María
del Carmen, Heléne, Sonia y Daniel; hermanos, Julia (✝), Josefa (✝), Mercedes (✝), Manuel y Dolores Patiño
Fernández; hermanos políticos, Arturo Rilo (✝), Ángel Montes (✝), Mario Migliaccio y Mercedes Pedreira;
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 San Pedro de Vilarmaior, 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.

✝ LA SEÑORA Doña Amalia Cao Andrade
(Viuda de Basilio Mesías
Sánchez - Exalcalde de Mesía)
Vecina de Soutelo (Olas)
Falleció el día de ayer, a los 96
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Olas (Mesía), 10 de octubre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Angélica y Ángel Mesías Cao (✝); hijos políticos, Fulgencio Manteiga Mosquera (✝)
y Amparo Vázquez Raposo; nietos, Alejandro y Roberto Manteiga; Mónica, Alejandro y María
Mesías; nietos políticos, Ana María Rodríguez, Cristina Vázquez y Carlos Ponte; bisnietos, Paula;
Sofía, Pablo y María; lván; lago y Aroa; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy martes. Salida del tanatorio: A las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Olas.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 1-

✝ EL SEÑOR Don Benito Rey Sánchez
Que falleció el día 9 de octubre
de 2017.
D.E.P.

Su familia.
ANTE la imposibilidad de hacerlo personalmente agradecen las muestras de cariño recibidas y
comunican que el cadáver fue incinerado en la intimidad familiar.

Santiago, 10 de octubre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Teo Sayáns
Su hijo, Julio Jiménez Teo; hija política, María Elvira Torres Santiago; nietos, Julia y Nuno;
hermanos, José (✝), Ramón (✝) y María Teresa Teo Sayáns; hermanos políticos, Josefa Ríos,
Esther Pais y Manuel Ángel García; Armando (✝), José (✝), Jaime (✝) y Marujita Jiménez Bondad;
Nita, Mari y José Sousa; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes a
las cinco de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Fátima - Castiñeiriño, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.

Sus hijos, Juan, Guedy, Isi, Ángel, Tere, Macu, Carmen y Luis García López; hijos políticos,
Mariví, José (✝), Isa, Choni, Mundo, Andrés, Xabier y Marisol; nietos, nietos políticos, bisnietos,
hermanos, Pilar y Jesús; hermanos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima (C/ Novoa Santos), hoy, a las seis y
media de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.

✝ LA SEÑORA Doña María del Pilar Patiño Fernández

✝ EL SEÑOR Don Camilo Carballal Pazos
(Vecino de Cascalleira - Calo
- Teo)
Falleció el día de ayer a los 77
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Sus hijos, Pedro, Dorita, Lucita y Pepe; hijos políticos, Mari Pura, Jesús, Manolo y Manolí; nietos,
Puri, Sandra, Sonia, Silvia, Manel, Belén y Borja; nietos políticos, bisnietos; hermana, Mercedes;
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Xoán de Piñeiro.
Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Artabria. Sala nº 3 (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña María Gloria López Blanco

✝ EL SEÑOR Don Luciano Rodríguez Paradela
Su madre, Herminia Paradela Bouzas (viuda de Edelmiro Rodríguez Calvo); hermanos, Carlos,
Palmira, Pilar, Ignacio, Edelmiro, Ramón, Herminia, Milagros y Margarita Rodríguez Paradela;
hermanos políticos, María Carmen Martínez, José Antonio Noya, Isolino Iglesias, Ángeles Buján,
Milagros Arufe, María Carmen Mella, Ramón Álvarez, Arturo Otero y Rafael Cabo; sobrinos,
sobrinos políticos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes a las
seis y media de la tarde, desde el Tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de San Juan de
Calo (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio de Calo - Sala nº 1.

Sus hermanos, Antonia (✝), Manuela (✝), Dorinda (✝), Domingo (✝), Reimundo (✝), José (✝),
Hipólita y Suso; 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 seis de la tarde, hacia el cementerio
parroquial de Naraío.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de Naraío.
Nota: No se recibe duelo ni flores. Gracias.
Capilla ardiente: Sala nº 4. Tanatorio Artabria-Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Felicidad Lage Rodríguez

✝ EL SEÑOR Don Avelino Monteagudo Prieto
Su hija, Ana Monteagudo Grandal; nietos, Iker e Icía; hermanos políticos, sobrinos, primos,
ahijado y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde hacia
el cementerio e iglesia parroquiales de Naraío.
Funerales, a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 11. Tanatorio Artabria (Ferrol).
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✝ EL SEÑOR Don Andrés Gómez Veiras
(Andrés de María) (Viudo de Mª
Encarnación Suárez Blanco)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Auxilios
Espirituales, a los 98 años de
edad.- D.E.P.
Poulo (Ordes), 10 de octubre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Su hijo, José Gómez Suárez; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy martes.
Hora del entierro: A las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Poulo.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Calle de Poulo nº 18.

✝ EL SEÑOR Don Elpidio Constantino Rodríguez López
(Tino do Iglesario)
Falleció el día 8 de octubre
a los 66 años de edad, en su
domicilio de Cuns, después de
recibir los AA.EE.
D.E.P.
Cuns (Coristanco,
10 de octubre de 2017
Tanatorios Santa Marta

Sus hermanos, Carmen (✝), Evaristo (✝), Amparo, Sara, Concepción, Esther (✝) y Marina;
hermanos políticos, José María González, Melchor Valiña, Ricardo Ramos y Manuel Ramos;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las doce menos cuarto de la mañana.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Cuns.
Capilla ardiente Tanatorio Santa Marta.

