Esquelas

Jueves, 7 de diciembre de 2017

✝ EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR Don Pedro Velón de Francisco
(Coronel de Intendencia de la
Armada - Viudo de Doña María de
las Mercedes Ororbia Robatto)

Falleció, a los 86 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 7 de diciembre de 2017
Tanatorio Artabria

Sus hijos, Chata, Perucho, Paloma, Juan Carlos y Fátima; hijos políticos, Rafael Losada, Cristina
Callejón, Paloma García-Velasco, Enrique Cubeiro, Patricia Pena y Fernando Aguilera; nietos,
Rafael, María, Fernando, Cristina, Lourdes, Perico, José Ramón, Paloma, Pablo, Paloma, Pedro,
Juan, Yago, Fátima y Victoria; nieto político, hermanos, 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 dos y media de la tarde y llegada a
la iglesia parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de
Vilalonga (Sanxenxo). Funerales, de cuerpo presente en dicha parroquia.
Tanatorio Hospital General. Sala nº 1. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Leiro Souto
Sus hijos, Felipe, Julio y Marián; hijos políticos, María José Martínez y Francisco Seller.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro menos cuarto de la tarde hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Caamouco. Funeral, de cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo. Sala nº 4. Fene.

(“Carmiña” - Viuda de Cirilo
Cantero Alonso)
Falleció el día de ayer,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Ares, 7 de diciembre de 2017
S.F. Vilar do Colo

✝ LA SEÑORA Doña Ildefonsa Carballo Seijo
“Ilda de Carballo”
Falleció el día de ayer, a los 77
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

“Pepita do Leiteiro”
Falleció el día de ayer, a los
85 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Oleiros, 7 de diciembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposo, Darío Varela Gómez; hija, Begoña Varela Varela; hijo político, Miguel López Cañás;
nieta, Noemí; hermanos, Julio (✝), Toñito (✝), Pepe (✝), Mucha, Maruja y Toñita; 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 jueves, día 7, a las cuatro de la tarde, en la capilla
del cementerio de Santa María de Oleiros, 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 cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Rodríguez Candales
(“Pepita” - Viuda de Don José
Delgado Breijo)
Falleció el día de ayer, a los 93
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

Veigue (Sada), 7 de diciembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su hija, Loli Neira Cao; hijo político, Miguel Ángel Barreiro (✝); nieta, Tamara Barreiro Neira;
hermanas, Oliva y Josefina; hermanas políticas; sobrinos; primos; ahijadas y demás familia.
Agradecimiento al servicio de hospitalización a domicilio.
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 7, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa Columba de Veigue, 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).

(Marujita)
Falleció el día 5, a los 77 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
7 de diciembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

“Visita”
Falleció el día 5 de diciembre,
a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ouces (Bergondo),
7 de diciembre de 2017
www.funerariaapostol.com

✝ LA SEÑORA Doña Dolores Seijo Rodríguez
(Viuda de Manuel Martínez
Castro)
Falleció el día 5 de diciembre,
a los 86 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Soñeiro (Sada),
7 de diciembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su hija, Mª del Carmen Martínez Seijo; hijo político, Manuel Illanes Novo; nietos, Javier y Omara,
Priscilla y Carlos; bisnietos, Gabriela, Ricardo, Loreto y Zen Gabriel; hermanos, Juan, María (✝),
Josefa (✝), Francisco (✝) y Serafín (✝); hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
cuerpo presente que se celebrará hoy jueves, día 7, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Julián de Soñeiro, 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 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Avelina Tobío Blanco
(Viuda de Ángel González
Rodríguez)
Falleció el día 6 de diciembre de
2017, a los 99 años, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.

Su hija, Esther González Tobío; hijo político, Jesús Molinero Díez; nietos, Jesús Ángel, Esther y
Soraya; nieto político, Mariano; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa de funeral de cuerpo presente jueves día 7 de diciembre, a las cinco menos cuarto de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro y sepelio a continuación en el cementerio
parroquial.

Vara (San Cosme),
7 de diciembre 2017
Tanatorios Pombo Vázquez

(Jubilado de Fenosa)
Falleció el día de ayer, a los 75
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
7 de diciembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

(Vecina de A Susana Marrozos - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Marrozos (Santiago),
7 de diciembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su hija, María Iglesias Sende; hijo político, José Cebeiro Souto; nietos, Agustín, Pepe y Susana
Cebeiro Iglesias; nietas políticas, Beatriz Martínez Albor y Marina Castro González; biznieta,
Bianca Cebeiro Domínguez; hermana, Josefa Iglesias Sende; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy jueves a las
tres y media de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de Santa María de
Marrozos (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 3.

Su esposa, María Luisa Cañás Amboage; hijos, Pedro y Marisa; Amador y Chus; nietos, Daniel,
Ainoa, María y Samuel; hermanos, Pedro, Victoria y Fernando; hermanos políticos, 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. Políg. A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Manuela Naya Souto
(Vda. de José Martinez
Vázquez “Pepe do Sastre” )
Falleció el 5 de diciembre, a los
89 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meicende (Pastoriza),
7 de diciembre de 2017
Funeraria Génesis

Sus hijos, Manuela y José Martínez Naya; hijos políticos, Fernando Vázquez García y Josefina Alvedro
Campos; nietos, Fernando, Claudina, Jose, Marta y Miguel (✝); nietos políticos, Teresa, Jose Luis,
Diego y Rut; bisnietos, Damián, Sergio, Gael, Álex, Diego, Valentina y Julieta; hermanos, Fina (✝),
María (✝), Santiago (✝), Camila y Luis; hermanos políticos, 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 jueves, a las cinco 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
cuatro y media de la tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Laura Morgade Felípez
(Viuda de Ramón Bazán
Collazo)
Falleció el día de ayer, a los 89
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.
Calón (A Laracha),
7 de diciembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Dolores y José Manuel Bazán Morgade; hijos políticos, José López Matos y Pilar
López Caamaño; nietos, José Ramón, Laura y Félix; nietos políticos, Jesusa y Francisco;
bisnietas, Carla y María; hermanas políticas, Josefina Vázquez y Carmen Freijero; 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 sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro de Caión. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. Caión, s/n - A Laracha.

✝ LA SEÑORA Doña Amparo Zas Caamaño
(Viuda de Manuel Facal Muñiz)
Falleció en el día de ayer, a los
101 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 7 de diciembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ LA SEÑORA Doña Hortensia Iglesias Sende

Su esposo, Jaime Muñiz Díaz; hijos, María José y Jaime; hijos políticos, Eleyne y Javi; nieto,
Adrián; sobrina y ahijada, Ana María Pan; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Arturo Abeledo Sanjuán

✝ LA SEÑORA Doña Visitación Castiñeira Fernández
Sus hermanos, Aurelia (✝), Jesús, Amandina, Alicia, Divina, Maruja, Modesto y Milagros;
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 jueves, día 7, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan de Ouces, 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 cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Sus hijos, Fina, Sara, Marisol y Eulogio; hijos políticos, Julio (✝), Paco (✝), Moncho (✝) y Carmen;
nietos, nietos políticos, bisnietos; hermanos, Lela y Manolo; hermanos políticos, sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las seis de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois. Funeral, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de Dolores.
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña Ana María Fernández Vázquez

✝ LA SEÑORA Doña Eulogia Cao Taibo
(Viuda de Manuel Neira
Barreiro)
Falleció el día 5 de diciembre,
a los 85 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Su esposo, José Rivas Nebril (comandante de Infantería de Marina retirado); hijo, José Rivas
Carballo; ahijada, María del Carmen; hermanas, María Luis y María del Carmen; hermanos
políticos, José y Mariluz; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois. Funeral, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo.
Tanatorio Artabria. Sala nº 4. A Gándara (Ferrol).

Ferrol, 7 de diciembre de 2017
Servisa

Ferrol, 7 de diciembre de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Varela Fraga
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Sus hijos, Manuel, Pirula y Cuca Facal Zas; hijos políticos, Jesusa Suárez y Justo Pose; nietos,
Ignacio, Belén, Manuel, Francisco y Mariquiña y Uxía y Perico; nietos políticos, Carlos Sueiro y
Roberto Castro; bisnietos, Amalia, Antón e Inacio; hermana, María Zas Caamaño; hermanos
políticos, cuñados, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las doce de la mañana.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.
Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8 - Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.

✝ EL SEÑOR Don José M.ª Oliveira Sieira
(Pepe Liracho)
Falleció el día 6 de diciembre
de 2017, a los 67 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 7 de diciembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, María Dolores Lema Oca; hijos, Lucía y Álex Oliveira Lema; hija política, Lorena;
nietos, Antía y Juan; madre política, Mercedes; hermanos, Encarna, Maritina, Tita y Lalo;
hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves día 7, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión y sepelio a
continuación en el cementerio municipal de dicha villa.
Tanatorio: A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68, Cee.

