Esquelas

Jueves, 16 de noviembre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Purificación López Dopico
“Pura da Costa”
Falleció, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su esposo, Manuel López Casal; hijos, Juan Manuel y Andrés; hija política, Nieves; nieta, Nora;
hermano, Albino; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida de la capilla ardienta a las cuatro y media de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Esmelle.
Funerales, a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 10. Tanatorio Artabria - Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Rafaela Oliván Escanilla
“Cuca” (Viuda de Antonio Peña
Gallardo)
Falleció a los 91 años,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Maribel y Antonio y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy jueves, a las cinco y media de la tarde, en el crematorio Artabria.
A las cinco de la tarde tendrá lugar una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio
Artabria.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Artabria-Ferrol.

Ferrol, 16 de noviembre de 2017
Tanatorio Artabria

“Amandita”
Falleció en Ferrol, el 15 de
noviembre de 2017, a los 104
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

LA SEÑORA
Falleció el día 14 de noviembre.
D.E.P.

Siempre en nuestro corazón
Sus hermanos, Lolita (✝) y Leopoldo (✝); sobrinos, Carlos, Leopoldo, Enrique (✝), Lolita y Miguel Núñez
de Prado (✝); sobrinas políticas, Teresa Aparicio, Pilar Luaces y Pilar Lostertales; sobrinos nietos,
Marinela, África y Reyes, Carlos, Maritere, Dolores, Paloma, Enrique y Javier, Leopoldo, Miguel y Marta,
Pilar, Tere y Dolores; sobrinos biznietos, Javier, Miguel, Pablo, África, Reyes, Carlos y Paloma; Javier
Bernat, Manolo Ruiz Labourdette y Javier Montalván; cuidadoras, Paqui y Tere; y demás familia,
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el cementerio municipal de
Catabois. El funeral se oficiará a la una de esta tarde en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

Doña Ángela María Cartelle Gelpi
“La luz de tu fuerza y tu bondad nos guiará en la oscuridad de tu ausencia”
Su esposo, Fran; hija, Ester; madre, Gela; hermano, Juan Luis; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
Cremación, hoy jueves, a las nueve y cuarto de la mañana, en el crematorio Artabria.
Tanatorio Artabria. Zala nº 12. A Gándara (Ferrol).

Ferrol, 16 de noviembre de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Daniel Pita Barro
Sus hijos, Carlos y Miguel; nietos, Diego y Verónica; hermano, Servando; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
municipal de Fene.
Funerales, a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Perlio.
Capilla ardiente: Sala nº 9. Tanatorio Artabria-Ferrol.

“Alfredo” (Viudo de Josefa
Ferreiro Cabaleiro)
Falleció el día de ayer, a los
84 años de edad, habiendo
recibido los SS.SS.
D.E.P.
Fene, 16 de noviembre de 2017
Correduría Cascudo
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Rodríguez González
(Josefa do Xordo) (Viuda de
Casal do Rego da Madeira)
Falleció el 14 de los corrientes,
a los 93 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Cerdido, 16 de noviembre de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña María Fernández Hermida
“Marieta” (Viuda de Enrique
González Montoya )
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Mª José, Mª Ángeles y Enrique; hija política, Maite Pérez Graña; nieto, Javier Canuto
González; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves.
Salida del cortejo fúnebre: A las doce del mediodía.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Tanatorio Hospital General. Sala nº 3-4 (Ferrol).

Ferrol, 16 de noviembre de 2017
Funeraria San Vicente

✝ LA SEÑORA Doña Ana María Barbeito Barbeito
Falleció el día 14 de noviembre
de 2017, a los 56 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Tus padres, hija, yerno, nietos, hermanos, cuñadas y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy Jueves, día 16, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Incineración: Hoy, en la intimidad familiar.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario: nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Sada, 16 de noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

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

Morás (Arteixo),
16 de noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Esperanza Caneda Otero; padres, Eladio Capelán (✝) y Peregrina Otero (✝); hermano,
José Luis Capelán (✝); hermanos políticos, Lourdes (✝), José, Jesús, Elisa, Hortensia, Ángel,
Manuel y Ángeles Caneda Otero; cuñados políticos, sobrinos políticos, ahijado,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 jueves, día 16, a las cuatro y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Esteban de Morás, 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 y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Medín Abeal
“Tono de Vilaboy”
Falleció el día de ayer, a los
73 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bergondiño (Bergondo),
16 de Noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposa, María Antonia Vilaboy Pereiro; hijos, José Antonio y Graciela; hijos políticos, Fátima Martínez y
Norman Vázquez; nietos, Sofía, Gisela y Xavi; hermanas, Carmiña, Nieves y Elena; hermanos políticos, Carmen,
José y Ramón Vilaboy, Lucita Díaz, Marisa Deus, Francisco Pérez, Pablo Bravo, Mary Amor y Rosa Dochado;
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 jueves, día 16, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador
de Bergondo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos
favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará hoy, jueves día 16, a las once y media 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).

✝ EL SEÑOR Don José María Galmán Martínez
Falleció el día de ayer, a los
92 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Pilar Seoane Vales; hija, María Jesús Galmán Seoane; hijo político, Antonio Ferreño
Carro; nieta, Noelia Ferreño Galmán; hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, hoy, a las cinco y cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de San Vicente de Vigo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto
seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les anticipan las
más expresivas gracias.
Hogar funerario nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

Su hija, Isabel; hijo político, José Manuel; nietos, Cristina y José; nietos políticos, Miguel y
Tamara; bisnieto, Asier; hermana política, Josefa; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las tres y media de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Xoán de Casares.
Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5. A Gándara (Ferrol).

✝ EL SEÑOR Don Andrés Beceiro Santiago
Sus hermanas, Genucha y Carmen; hermanos políticos, Eduardo y Victoriano; sobrinos, sobrinos
políticos, sobrinos nietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al acto de depósito de sus cenizas en el
panteón familiar, que tendrá lugar mañana jueves en el cementerio de San Juan de Esmelle, con
salida de la capilla ardiente a las cinco 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.
La incineración se realizará a las dos y media de la tarde.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 8

(Andrés de Río Xunto)
Falleció en Esmelle, a los 84
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Juan de Esmelle (Ferrol),
16 de noviembre de 2017
Funeraria Valdoviño

✝ EL SEÑOR Don Eduardo Saavedra Martiño
Su esposa, Esperanza Seivane Alvite; hijo, Eduardo Saavedra Seivane; hija política, Ana Barros
Cendán; nietos, Eduardo, Marta y Anita; nieta política, Rebeca; bisnieto, Eduardo; hermano,
Gerardo (✝); hermana política, Josefa; sobrinos, Lolo y Eva; primos, ahijados y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que será incinerado en la
intimidad familiar.
Día: Hoy jueves. Salida del tanatorio: A las cinco de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Castro (Narón).
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 7, Ferrol.

(Eduardo de Sueiras)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Auxilios
Espirituales, a los 86 años de
edad.
D.E.P.
Narón, 16 de noviembre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

✝ EL SEÑOR Don Juan Antonio Capelán Otero

San Vicente de Vigo (Carral),
16 de noviembre de 2017
Funeraria Lendoiro

✝ LA SEÑORA Doña Amanda Ugidos Pérez

Ferrol, 16 de noviembre de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Ferrol, 16 de noviembre de 2017

51

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Varela Corral
(Viuda de Jesús Rama Souto)
Falleció el día ayer, a los 96
años de edad, confortada con
los AA.EE
D.E.P.

Su hijo, Jesús Rama Varela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (viejo)
parroquiales de Santa María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador n°4 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.

Torás (A Laracha),
16 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ LA SEÑORA Doña Ramona Estramil Andrade
(Viuda de Manuel Lema García)
Falleció ayer, a los 91 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Tallo (Ponteceso),
16 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Manuel, Ramón, Lucinda, Teresa, Sara, Luisa, María del Carmen (✝) y Eliseo; hijos
políticos, Asunción Varela, Inés Varela, José Vitureira, Ricardo Carabel y Concepción Rivera;
nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y seplio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Andrés de Tallo.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n.

✝ EL SEÑOR Don José Villar Ogando
“José do Escolarta” (Vudo de
Dominga Domínguez Louzán)
Falleció el día de ayer, en su
casa de Quintáns (Muxía), a los
91 años de edad, confortado
con los AA.EE.- D.E.P.
Muxía, 16 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su hija, María I. Villar Domínguez; hijo político, Evaristo Castiñeira De la Fuente; nietos, Francisco
y Silvia; nieta política, Natalia; bisnieta, Carla; hermanos, Inocencia, Manuel, María, Pura y
Manolita (✝); hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver hoy jueves, día 16 a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón.
Tanatorio velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.

