Esquelas

Viernes, 10 de noviembre de 2017

✝ EL SEÑOR Don Antonio Ceballos Franco
(Toni - Exempleado de Miguel
Maristany)
Falleció confortado con los
Santos Sacramentos, a los 62
años.
D.E.P.
Ferrol, 10 de noviembre de 2017
Servicios Funerarios de Galicia

Su esposa, Mari Primoy Louzao; hijos, Marcela y Antonio Ceballos; hijo político, Carlos Martínez;
Alejandro y Sofía Loureiro, tu cucú Vera; hermanos, Piño, Juana, Farruca y Lito (✝); hermanos
políticos, ahijado, Ángel; 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 en la iglesia de Santa María de Caranza.
Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 3.

✝ EL SEÑOR Don Fernando Paramio Santos
Falleció en Ferrol, el 9 de
noviembre de 2017, a los 75
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.

“Conocida por Maruja de
Louzao” (Viuda de José Luaces)
Falleció el día 9 de noviembre, a
los 85 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 10 de noviembre 2017
Servicios Funerarios de Galicia S.L.

✝ LA SEÑORA Doña Manuela Canosa Canosa
Falleció el día 8 de los
corrientes, a los 87 años de
edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Santa Icía (Narón),
10 de noviembre de 2017
Servisa

Su esposo, Edelmiro Fernández Pita; hijo, José Luis; hija política, Paca Feal Varela; nietos, Rocío y
Santiago; nieta política, Beatriz; bisnietas, Nerea y Noa; 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 de la tarde hacia el cementerio e
iglesia parroquiales de Santa Icía.
Funeral a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 1. A Gándara-Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Gumersindo Bouza López
“Sindo”
Falleció el día 8 en Santander, a
los 55 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mugardos, 10 de noviembre de 2017
Funeraria San Vicente

Su esposa, Rosa Mª Álvarez Gutiérrez; hijo, Pablo; hermana, Mª Carmen; hermano político,
Manuel Bueno; sobrinas, María y Ana; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes.
Cremación: A las nueve y cuarto de la mañana.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos.
Funeral: De exequias.
Tanatorio Artabria. Sala nº 4 (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña María Teresa González Bestilleiro
(Tere)
Falleció en el día de ayer, a los
75 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
10 de noviembre de 2017
Funeraria Génesis

Sus hermanos, Aurora y Manuel Francisco (Kiko) González Bestilleiro; ahijado, Cándido;
sobrinos, Beatriz, José, Juan José, Iván y Sandra; primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Misa en la capilla hoy viernes, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada puerta lateral c/ Rafael Baixeiras).
Tanatorio Génesis, nº 2; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don José Garrote Alonso
(Viudo de Doña Sara Gil Porta)
Falleció en Ferrol el 9 de
noviembre de 2017, a los 97
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 10 de noviembre de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

(Viudo de Celia Dans Vázquez)
Falleció el día 8, a los 85 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
10 de noviembre de 2017
Funeraria Génesis

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Mariñas Blanco
(Viuda de Bernardo Naveira
Ferreño) “A Tabaxa”
Falleció el día 9 de noviembre
de 2017, a los 101 años de
edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Rutis (Vilaboa),
10 de noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Con el cariño de toda su familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente, que se oficiará hoy viernes, día 10, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Rutis (Vilaboa-Laxe) 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 y cuarto de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 2 - Avda. de Almeiras, nº 1- Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Suárez García
(Manolo do Castro)
Falleció el día de ayer, a los
77 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Pastoriza (Arteixo),
10 de noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposa, María Jesús Amado Torres; hijos, Iván y Ezequiel Suárez Amado; hijas políticas,
Shirley Fontanes y Yolanda Rodríguez; nieta, Laia; madre política, Evangelina Torres Borrazas;
hermanos políticos, Julia, Conchi, Amable, Gracia, José Ramón, Cholo y Toñito, Mercedes,
Socorro y Dolores; 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 viernes día 10, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, 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 cuatro menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Avda. Apóstol Santiago nº 10 (Arteixo).

Sus hijas, Sara y Loli; hijos políticos, José Manuel Varela y Nicasio Sande; nietos, Sara, Nicasio,
Silvia e Iria; nietos políticos; bisnietos, Sofía, Daniel, Sergio, Carlota y Elisa; hermana, Rosalía;
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Nota: No se recibe duelo, solo familia e íntimos. El funeral se comunicará en fechas próximas.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

EL SEÑOR
(Antonio de Mariano)
Falleció en Ferrol, el 8 de
noviembre de 2017, a los 90
años de edad.
D.E.P.

Don Antonio González Vilela

Su esposa, Josefa Canosa Rioboo; hijas, Dora y Lupe; hermanas, sobrinos y demás familia.
AGRADECEN un recuerdo en su memoria y comunican que el funeral se oficiará hoy viernes día
10, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Xiao de Lamas.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

San Sadurniño,
10 de noviembre de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Ambrosio Gómez Beceiro
“Sito”
Falleció en Ferrol el 9 de
noviembre de 2017, a los 84
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Barallobre, 10 de noviembre de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Su esposa, Inocencia Moreno Guerra; hijos, Luisa, Manuela, Ambrosio, Carmen y Mar; hijos
políticos, Manuel, Guillermo, María José, Andrés y Paco; nietos, bisnietos, primos y demás
familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del tanatorio a la una menos cuarto de la tarde hacia el
cementerio parroquial de Barallobre.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don José Luis Niño Souto
Falleció el día 7, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
10 de noviembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ EL SEÑOR Don Santiago Villaverde Villaverde
Sus hijos, José Antonio y Mercedes Villaverde Dans; hijos políticos, Purificación y Manolo;
nietos, Alejandro Manuel y Silvia Filgueiras; bisnieto, Isaac Santos; hermanas, Manola y Pilar;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Hoy viernes a las cinco de la tarde.
Iglesia: Parroquial de Nuestra Señora de los Rosales.
Tanatorio Génesis, nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

Su esposa, Loli Castedo; hijos, Lola y Alberto, Fernando y Raquel; nieto, Pedro; nieta política,
Ophelie; hermanos, Salvador y Conchita; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia el cementerio municipal
de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

Ferrol, 10 de noviembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña María Purificación Lozano García
Sus hijos, Luis Miguel y María Teresa; hijo político, José Luis; nietos, Sergio y Noemi; nietos
políticos, Noelia y Omar; bisnietas, Iria y Ania; hermana, Ermitas; 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 seis y media de la tarde hacia
cementerio parroquial de La Piedra, donde recibirá cristiana sepultura, por cuyos favores
anticipan las gracias.
Funerales, a continuación en la iglesia parroquial de La Piedra.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Virgen del Carmen

51

Sus hermanas, Elvira y Álida; hermanos políticos, Tino y Karle; sobrinos, Francisco, Juan, Tino y
María; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá
lugar en el cementerio parroquial de San Pedro de Visma, hoy, a la una y media de la tarde .
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las una de la tarde.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Obdulia Mato Cuns
Falleció el día de ayer, a los 95
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
10 de noviembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su hija, Matilde; nietos, María y Antonio; nietos políticos, Rafael y Silvia; bisnietos, Paula, Adrián,
Pablo y Ainara; hermana, Carmen; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá
lugar en el cementerio parroquial San Pedro de Ledoño (Culleredo), hoy, a las cinco y media de la
tarde. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña María Emma Carrera Ugarte
Falleció el día de ayer, a los 75
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
10 de noviembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su esposo, José Manuel Tomé Freire; hijos, Margot y Ana; hijas políticas, Juan José Rubira y
Javier López; nietos, Arturo, Olaia, Mateo, Pelayo y Atalaya; hermano, Juan Manuel; hermanos
políticos, Malena Sánchez Carabel, Enrique Tomé Freire y Laura Marcote Ferrío; sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Eduarda Méndez Suárez
(Viuda de Generoso Torreiro
Santiso)
Falleció el día de ayer, a los
94 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cela (Cambre),
10 de noviembre de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Sus hijas, Conchita (✝), Cristina, Loli y Rosi Torreiro Méndez; hijos políticos, José Manuel García
y Juan Carlos Pérez; nietos, Ricardo Luis, Patricia y Uxia; nieto político, Amadeo; bisnietos,
hermana, Lucita; 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 viernes, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Julián de Cela, Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio nuevo de Cela - Pravio, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto.Nota: La misa de ánimas se
celebrará el sábado día 18 de noviembre, a las seis de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

