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Domingo, 11 de febrero de 2018

✝ LA SEÑORA Doña Josefa García Baneira
(Viuda de José Varela Villar)
Falleció el día 9 de febrero, en
su casa de A Ourada, a los 93
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.
A Ourada, Cores (Ponteceso),
11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Sus hijos, Mercedes, Manuela, Justo, Manuel, Carmen y Gloria Varela García; hijos políticos, Eliseo
Souto, Manuel Rama, Gloria Carballido, Carmen Castro y Rafael Rama; nietos; nietos políticos,
bisnietos, hermanas, Rosalia y Clarisa; hermanos políticos, 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 hoy domingo, día 11 de febrero, a las cuatro y cuarto de la tarde, en
la iglesia parroquial de San Martín de Cores (Ponteceso). A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Casais Ures
(Viuda de Antonio Longueira
Eirís)
Falleció el día de anteayer, a los
89 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Razo (Carballo), 11 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ LA SEÑORA Doña Antonia Liñares González
(Vecina de Albudiño, 22 - San
Juan de Fecha - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 95
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Fecha (Santiago),
11 de febrero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Sus hermanos, María (✝), Aurora (viuda de José Lamela), Felipe (✝), Nieves (viuda de Francisco
Nieto), José, Felisa y María del Rosario Liñares González; hermanos políticos, Carmen Ferreiro,
Fermín Marcos y Valeriano Melchor; sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno
descanso se celebrará hoy domingo, a las cinco y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio
municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Lamascal - Fecha
(Santiago); favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal Boisaca, sala nº 3.

✝ LA SEÑORA Doña Balbina García Barros
(Viuda de José Regueiro
Álvarez)
Falleció el día de ayer, a los 95
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.
Lestón (A Laracha),
11 de febrero de 2018.
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ EL SEÑOR Don Amador Corral García
(Vecino de Raíces, 45 - Biduído
- Ames)
Falleció el día de ayer, a los 68
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Biduído (Ames), 11 de febrero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Su hija, María Jesús Corral Gómez; hermanos, Josefa, Eugenia, Alfonso, Manuela, Flora,
Concepción, Ramón, Dolores y Rosa Corral García; hermanos políticos, Manuel Cores, Antonio
Santamaría (✝), María José López, José Antonio Martínez, Miguel Martínez y José Daniel Gómez
(✝); tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy domingo, a la
una de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol hasta la iglesia parroquial de Santa María de Biduído
(Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente será incinerado en la
intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol - Sala nº 2 - Bertamiráns-

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña María del Pilar Lista Mato
(Viuda de Antonio Villar Pintos)
Falleció el día 15 de febrero de
2017, a los 52 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Rececinde (Coristanco),
11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su hija, Leticia Villar Lista; madre, Rosalía Mato (viuda de Ramón Lista); padres políticos,
Manuel y Herminia; hermanos, José y María Lista Mato; hermanos políticos, Rosa González y
Ricardo Bermúdez; sobrinos, José, Sheyla y Esteban; cuñados, cuñados políticos, tíos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto
que tendrá lugar el sábado, día 17 de febrero, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Xusto de Rececinde. Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

Falleció el día 8 de febrero de
2017, a los 95 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Sus sobrinos, Jesús, Antonio y María del Carmen Arijón Pose; sobrinos políticos, Obdulia Mariño
Rama, Concepción Varela Rodríguez y Eliseo Fraga Puñal; bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto
que tendrá lugar el sábado, día 17 de febrero, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María Ardaña.
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

Ardaña (Carballo),
11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Valenza (Coristanco),
11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su esposa, Socorro Bermúdez Balsas; hijos, José y Manuel Varela Bermúdez; hijas políticas,
María Teresa García Vigueret y Mari Carmen García España; nietas, Jessica y Alyssa; nieto
político, Cristian; bisnieta, Ainara; hermanos, Ramiro (✝), Asunción y Eduardo; hermanos
políticos, cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma, y la asistencia al funeral de primer
aniversario, que se oficiará, el sábado, 17 de febrero, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro de Valenza, favores por los que anticipan gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Avelino Cambón Díaz
Falleció el 9 de febrero de
2017, a los 83 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Su esposa, Mª Dolores Torreira Cerviño; hijos, Mª Dolores y José Manuel Cambón Torreira; hijos
políticos, José Manuel y Mª Estrella Castro Álvarez; nietos, Marcos, Sara, Marta y Esteban; nieta
política, Moira; hermanos, Jesusa, Josefina, Ricardo y José Cambón Díaz; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer
aniversario que se oficiará el día 17 de febrero, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Jorge de Artes. Favores por los que anticipan gracias.

Artes (Carballo),
11 de febrero de 2018

Montemaior, 11 de febrero de 2018
Funeraria, Tanatorio y
Ambulancias San Xulián

Cee , 11 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, María Teresa Abelleira Quintela; hijos, Manuel y Óscar Oca Abelleira; hijas políticas,
Mónica Albares y Monika Oca; nieta, Amaia; padre político, Armando Abelleira Tomé; hermanos,
Lidia, Maruja, Manola, Juan José y Ana Oca Castro; hermanos políticos, Pedro, José Ramón,
María y Alonso; cuñados, Mari Carmen y Armando; cuñados políticos, José Manuel y Herminia;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo día 11, a las seis menos cuarto de la tarde salida del
tanatorio. Celebración de la palabra y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de Santa Mª de la
Junquera de Cee. Cementerio parroquial de Toba.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4 - O Son, nº 68.

✝ EL SEÑOR Don Diego José González Caamaño
(Diego da Penuria)
Falleció el día 10 de febrero de
2018, a los 71 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Su esposa, Consuelo Formoso Caamaño; hijos, José Diego y David González Formoso; hijas
políticas, Reyes Lago Otero, Ayse Telgeren; nietos, Yago y David; hermana, Lola González
Caamaño; hermanos políticos, José, David y María; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo día 11, a las cuatro de la tarde, salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia parroquial de Santa M.ª de Lira. Cementerio parroquial.
Tanatorio de Carnota: Velador nº 2.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Vicente Álvarez Rodríguez
(Viudo de María Elba Vidal
Eiroa)
Falleció el día 6 de febrero de
2017, a los 85 años de edad,
confortado los AA.EE.
D.E.P.

Sus hijas, María Evangelina y Elba María Álvarez Vidal; hijos políticos, Federico Ávila Cotado y
Filippo Cappozza; nietos, Federico, Alejandro, Vicente, Roberto y Sergio; nietas políticas, Carmen
y Ana; bisnietos, hermana, Matilde Álvarez Rodríguez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto
que tendrá lugar el próximo viernes día 16, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista de Carballo, favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña María Socorro Canedo Méndez
(Viuda de Antonio Arijón
Verdiñas)
Falleció el 17 de febrero de
2017, a los 100 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Su esposa, María Bértoa Bértoa; cuñada, Narcisa Bértoa Bértoa; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral del
primer aniversario, que se celebrará el sábado, día 17 de febrero, a la una de la tarde en la iglesia
parroquial de Santa María Magdalena de Montemaior.
Por cuyos favores, la familia, anticipa las más expresivas gracias.

Sus sobrinos, sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario,
acto que tendrá lugar el próximo sábado día 17 de febrero, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Caión, favores por los que la familia
anticipa las más expresivas gracias.

Caión (Laracha),
11 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Dosinda Rodríguez Seoane
(Viuda de Germán Lorenzo
Rodríguez)
Fallecio el 2 de febrero de 2017,
a los 91 años de edad,
Confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Carballo, 11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San José de Carballo

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Daniel García Suárez
(Viudo de Esperanza Tasende
Riveiro)
Falleció el día 8 de febrero de 2017,
a los 96 años de edad, en su casa
de Outeiro-Montemaior, confortado
con los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Falleció el día 10 de febrero de
2018, a los 70 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Carballo, 11 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Generoso Varela Vidal
Falleció el dia 24 de enero de
2017, a los 77 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Sus hijos, Francisco y Gabriel Regueiro García; hija política, Jesús Romero Lavandeira; nietos,
Óscar y David; nieta polltica, María; bisnieto, Diego; hermanos políticos, cuñados, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Lestón, A Laracha.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 3 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Oca Castro

Lira, 11 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Narcisa Pose Viña

Sus hijos, Antonio, Francisco y Jesús Longueira Casais; hijas políticas, Dosinda Rey Iglesias, Dolores
Díaz Blanco y María Chans Martínez; nietos, Mª del Mar, Ana Isabel y Mª Begoña; Marta y Rocío;
Jesús, Javier, Alberto y Sergio; nietos políticos, José Manuel, José Luis, José Antonio, Alberto,
Roberto, Ana, Llenia y Hortensia; bisnietos, cuñados, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Martín de Razo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4, Avd. Finisterre nº 62 (Carballo).

Sus hijos, Jesús (✝), José Antonio, José Manuel (✝), Hermitas (Mary), Evaristo (✝), Mª del
Pilar, Mercedes, Esmeralda y Mª del Carmen (Ana) Lorenzo Rodríguez; hijos políticos, Dolores
Caamaño, Amparo Carreño, Elisa Casal, Ángel Tellechea, José Luis Pallas, Jesús Becerra,
Manuel Santiago Soneira y José Luis Loureiro; hermana política, Aurora Paredes; nietos, nietos
políticos, bisnietos, tataranietos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario
acto que tendrá lugar el próximo viernes, día 16 de febrero de 2018, a las ocho y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Carballo; favores que agradecen.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Generoso González Martínez
(Generoso de Martis, jubilado
de Repsol)
Falleció el día 13 de febrero de
2017, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Oseiro (Arteixo),
11 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Dolores Iglesias Pardo; hijos, Lita, José Manuel y Miguel; hijos políticos, Argimiro
Casco, Carmen Mañana y Olga Varela; nietos, Yolanda, Pablo, Diego; Alejandro y Jacobo;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, que se celebrará el próximo sábado día 17 de febrero, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, por cuyos favores anticipan gracias.

Esquelas

Domingo, 11 de febrero de 2018

✝ EL SEÑOR Don Francisco Javier Paricio Tato
Su esposa, Isabel RodrÍguez Piñón; hijos, Javi, Paula y Carlos; hijos políticos, Fátima, Simón y
Yura; hermanas, Silvina y Carmiña; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy domingo, a las tres de la tarde en el Crematorio Artabria.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Sala nº 4.
Nota: A las dos y media de la tarde tendrá lugar la celebración de la palabra en el Tanatorio
Artabria.

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 62 años
de edad.
D.E.P.
Ferrol, 11 de febrero de 2018
Servicios Funerarios de Galicia

✝ EL SEÑOR Don Miguel García Fernández
(Viudo de Mercedes Díaz
Sánchez)
Falleció a los 85 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, María Laura, María Soledad y Miguel Ángel; hijo político, José (Mangas); nietos, nietos
políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en el crematorio del tanatorio Artabria en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana
Cementerio: Municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol - Sala nº 5.

Ferrol, 11 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña María Dolores Pato Pato
Sus hijos, Daniel y David; hijas políticas, Bibi y Yoli; nietos, Pablo y Noa; hermana política, Nieves;
ahijadas, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy domingo, a las cuatro de la tarde en la intimidad familiar.
Sepelio de exequias, salida del tanatorio a las siete y cuarto de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Doniños.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Román de Doniños.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Falleció en Ferrol, el 10 de
febrero de 2018, a los 61 años
de edad, confortada con los
SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 11 de febrero de 2018
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Antonio Núñez Graña
(Oficial de la Armada)
Falleció el día de ayer, a los
84 años de edad, despues de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol 11 de febrero de 2018
Alianza Española, S.A. de Seguros S.F. San José, S.L.

Su esposa, Lourdes Martínez Carnero; hijos, Jacinto, Mari (✝) y Eduardo (✝); hija política, Conchi;
hermana, Kelly; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde, hacia el
cementerio parroquial de Serantes.
Funeral a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Sala nº 10.

Su hija, Dolores Pantín Senra; hijo político, Manuel Fernández Couce; nietos, Mónica, Patricia,
Alejandro y Noelia; demás hijas, María, Antonia y Andrea; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo, en el
cementerio municipal de Catabois, con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de
la mañana.
El Funeral se celebrará el próximo sábado, día 17 de febrero a las cuatro de la tarde en la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 3.

(Viuda de Luis Pantín Pita)
Falleció en Valdoviño, a los 94
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 11 de febrero de 2018
Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ EL SEÑOR Don Palmiro Rodríguez Varela
Su esposa, Remedios Sánchez Vigo; hijos, José María (Pepe), María del Carmen y Luis; hija
política, Puri; nietos, Xulia, Olalla, Adrián y Marina; bisnieta, Xiana; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, el próximo jueves día 15, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 96 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña,
11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ LA SEÑORA Doña Consuelo Rodríguez Castro
Su hijo, Marcos Rodríguez Castro; hermanos, Teresa, María, Estrella, José Antonio y Jesús;
hermanos políticos; tíos; 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 celebrará hoy domingo, día 11, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Lorenzo de Verdillo (Carballo), 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 diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, El Martinete, nº 115-B (A Coruña).

(Chelo)
Falleció el día 9 de febrero de
2018, a los 67 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 11 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Don Otilio Pardo López
(Construcciones O. y J. Pardo)
Falleció el día de ayer, a los
69 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Villarrodrís (Arteixo),
11 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Don Gerardo Fernández Gómez
(Viudo de Maricha Dobarro)
Falleció el día de ayer, a los
86 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 11 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

Su esposa, Josefa Lozano Barbeito; hijos, Anabel, Carlos y María José; hijos políticos, José Manuel
Cardenas, Soledad Trigo y Miguel Ángel Martínez; nietos, Rubén y Diego; Daniel y Javier; Adrián y Pedro;
hermanos, José, Domingo, Jesús y Ángel (✝); 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 oficiará hoy domingo, día 11, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santiago de Arteixo, (Avda Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales
al cementerio parroquial Nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se oficiará
mañana lunes, día 12, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, (Paseo Fluvial).
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y veinte de la tarde.
Conducción rápida al cementerio
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

(Viuda de Antonio Galcerán
Filgueira)
Falleció a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

(Viudo de Doña Dorinda Rodríguez
Fernández)
Falleció en Barcelona el día 10 de los
corrientes, a los 93 años, confortado
con los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.- D.E.P.

Sus hijos, María Josefa, Valentín y Toñito Galcerán Lage; hijos políticos, Juvencio, Charo y Rosa
Mari; nietos, Valentín, Rocío, Kimberly y Breogán; hermana, Dolores; hermanos políticos, Rogelio,
María y Aurora; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy domingo a las doce del mediodía en el crematorio Artabria.
Sepelio: A las seis y media de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Cariño.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol Sala nº 12.

✝ LA SEÑORA Doña Hortensia Meizoso Durán
Su hija, Obdulia Tembrás Meizoso; hijo político, José Ramón Rodríguez Seijo; nieto, Diego
Rodríguez Tembrás; hermanas, Lola, Maruja (✝) y Fina (✝); hermanos políticos, Raúl, Alejandro,
Demetrio, Jesús, Manuela e Hipólita; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy domingo.
Salida del tanatorio: A las cinco y media de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Marina de SiIlobre (Fene).
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol - Sala n° 1.

(Viuda de Ramón Tembrás Raimundo do Sumeiro)
Falleció el día 9 de febrero,
confortada con los Auxilios
Espirituales
D.E.P.
Neda, 11 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Isidro

✝ LA SEÑORA Doña Purificación Aradas Calza
(Pura a de Xil, viuda de Manuel
Pacín Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los 100
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
O Carballo (Oleiros),
11 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijos, Manuel y María Purificación Pacín Aradas; hijo político, Antonio Vales Varela; nieta,
Sandra Pacín Aradas; 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 Nós - Oleiros, 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 media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 8. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

✝ LA SEÑORA Doña María Naveira Vázquez
(Viuda de Luis Presas Rey,
“Machote”)
Falleció el día de ayer, a los
83 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fontán (Sada),11 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, Luis y Mario; hijas políticas, María Luz y María del Sol; nietos, Sonia, Verónica y
Alejandro; nieto político, Moisés; bisnietas, Noa, Cintia y Ariadna; hermanos; 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 domingo, día 11, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de Sada D´Arriba, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio municipal de Sada, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Concepción Vázquez Castro
(Viuda de Arturo Arias Vázquez)
Falleció en Souto, el día 9
de febrero de 2018, a los 99
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos y la
Bendición de su S.S.- D.E.P.
Toques (A Coruña),
11 de febrero de 2018
Servicios Funerarios El Mueble

✝ EL SEÑOR Don Antonio Otero Naya
Su hija, Raquel; hijo político, Alberto; nietos, Blanca, Albert y Cristina; hermana, Remedios;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y lo comunican a sus amigos y
conocidos.
Sepelio: Mañana lunes. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Pontellas-Castro.
Nota: El velatorio se abrirá mañana lunes, a las doce de la mañana.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.

Su hija, Eva Fernández Dobarro; hijo político, José María Rolón Varela; nieto, Pedro; hermanos,
Pepe (✝), Socorro (✝), Luis (✝), Maruja (✝), Rosa, Ángel (✝) y Mercedes; hermanos políticos,
sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Salvador de Serantes.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol - Sala nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña Encarnación Lage Pérez

Ferrol, 11 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña María Andrea Senra Pita

Castro (Betanzos),
11 de febrero de 2018
Funeraria Mariano
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Sus hermanas, Carmen y Consuelo Vázquez Castro; ahijada, Elena Mella Vázquez; cuidadora,
Remedios Pardo Sánchez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN a Dios por el eterno descanso de su alma.
Y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy domingo, día 11 de febrero, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Mangüeiro (Toques).
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia
Salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde
Favores por los cuales anticipan gracias.
Capilla ardiente: Velatorio municipal de Toques (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don José Carrillo Rebón
Falleció el día 9 de febrero de
2018, en su casa de San Mir, a
los 87 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Mir, Soandres (A Laracha),
11 de febrero de 2018
Funeraria Riazor

Su esposa, Carmen Ramilo Fuentes; hijos, Adolfo y Dolores Carrillo Ramilo; hijos políticos, María
del Pilar Riveiro y Antonio García; nietos, Isabel, José Antonio y Maribel; nietos políticos, David
y Pablo; bisnieta, Paula; hemanos, Felisa (✝), Gerardo, Marina y Estrella; hermanos políticos,
Carmen y Eladio; cuñadas, María, Fina y Marisa, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del
cadáver, hoy domingo, a las cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial
de San Pedro de Soandres, donde se oficiará un funeral de cuerpo presente, y a continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, por cuyos favores les quedan muy
agradecidos. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1 - Avda. de Caion, s/n - A Laracha.

