Esquelas

Martes, 13 de febrero de 2018

✝ LA SEÑORA Doña Pilar Vellón González
(Gloria) (Viuda de José Roca
Fanego)
Falleció el día de ayer, a los
79 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2018
Alianza Española, S.A. de Seguros S. F. San José, S.L.

Sus hijos, José Antonio, Ramón, Ángel y Gloria; hijos políticos; nietos, Diego, Bruno, Brais, María,
Jorge y Ángela; hermanos, Atilano y Josefa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con llegada al cementerio parroquial de Pantín a las doce de la mañana.
Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Pantín.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 7.

✝ EL SEÑOR Don Daniel Ferreiro Bahamonde
Falleció el día de ayer, a los
52 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Amelia García Terán; hijos, Rosa, Teresa, Kenia, Tonucho y Fran; hijos políticos, Juan,
Andrés, Lorenzo, Maricarmen y Ana; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy martes, a las tres de la tarde, en el crematorio Artabria.
Funeral: A las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1. A Gándara (Ferrol).

✝ EL SEÑOR Don Carlos García Fernández
(Brigada de la Legión) (Viudo
de Doña Rosa Fidalgo López)
Falleció el día de ayer, a los 82
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria - Albia

Ferrol, 13 de febrero de 2018
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Eduardo Lamas Sánchez
(El Cubano) (Viudo de María
Porto Montero)
Falleció el día de ayer, a los 102
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 13 de febrero de 2018
Servisa

Sus hijos, Eduardo y Pilar; hijos políticos, Mercedes Rodríguez y Pepe Orjales; nietos, Richard y
María; nietos políticos, Noé y José Antonio (Villa); bisnietos, Antonio y Mario; hermana, Juana
(✝); hermanos políticos; ahijada, Maricarmen Novo Lamas; sobrinos, sobrinos políticos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy martes, a las nueve de la mañana, en el crematorio Narón. Sepelio: Hoy martes,
con salida del cortejo fúnebre a las cinco y media de la tarde hacia el cementerio parroquial de O
Cadaval. Funeral: A continuación en la iglesia de Desamparados de Piñeiros.
Tanatorio: Artabria. Sala nº 12. A Gándara (Ferrol).

A Coruña,
13 de febrero de 2018
Funeraria Génesis

Su hija, María de los Angeles Varela Hermida; hijo político, Pedro José Royuela Pérez; nieto,
Francisco José Royuela Varela; hermanos, Manuel y Angel Varela Hermida; hermanas políticas,
Manuela y Josefa; ahijado, Manuel; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy martes, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Virgen del Carmen de El Burgo.
Funeral: Hoy martes a las ocho de la tarde.
Iglesia: Parroquial de San José.
Tanatorio Génesis, nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Seoane Longueira
(Pepita) (Viuda de José Santiso
Suárez)
Falleció el día de ayer, a los
94 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cecebre (Cambre),
13 de febrero de 2018
Funeraria-Tanatorio San Javier

Sus hijas, Luisa y Paca Santiso Seoane; hijo político, Jesús Febreiro; nieto, Martín; hermano,
Manuel; hermanas políticas, Maruja, Hortensia e Isabel; ahijada, Fina; 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, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Cecebre, Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco. Nota: La misa de ánimas se celebrará el
domingo 18, a las doce y cuarto del mediodía, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Viuda de José Díaz Fernández)
Falleció el día de ayer,
confortada con los AA.EE., a los
89 años de edad.
D.E.P.
Mugardos, 13 de febrerode 2018
Pompas Fúnebres San Isidro

Cañás (Carral), 13 de febrero de 2018
Funeraria Lendoiro

Sus hijos, Marcial, María del Carmen, Alicia, Isabel, Roberto, Sonia y Juan Manuel Rodríguez
Meizoso; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, 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 de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Cañás, 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, Estrellita; hijo político, Chente; nietos, Víctor, Rosa y Laura; nietos políticos, bisnietos;
Catula y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente, a las cuatro y media de la tarde, hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de A Barqueira, adonde llegará a las cinco.
Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira. Sala nº 2.

(Estrella de Rico)
Falleció en el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 92 años
de edad.
D.E.P.
A Barqueira, 13 de febrero de 2018
S.F. de Galicia

✝ LA SEÑORA Doña María Encarnación Fariña Eiroa
Sus cuñados, Carlos y Sefa; sobrinos, Pili, María, Isabel, Sonía, José, Javi, Isabeliña, Carlos y
Esther; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana, día 14, a las once de la mañana .
Cementerio: Municipal de San Amaro.(Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras).
Misa: En la capilla de Pompas Fúnebres, mañana día 14, a las diez y media de la mañana.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza (a partir de las cinco de la tarde).

Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
13 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ EL SEÑOR Don Pedro Fonticoba Sueiras
Su esposa, Dolores Caamaño Tajes; hijos, Gerardo, Francisco Javier y José Luis; hija política, Eva
Placer; nietas, Alba y Yaiza; hermanos, José Luis, María Jesús, Inés y Fino; hermanos políticos,
María, Cristina y Gonzalo; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana miércoles día 14, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de El Carmen (Los Castros), mañana miércoles día
14, a las ocho y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 64 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña,
13 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ EL SEÑOR Don José Pico Pena

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Villamor García
(Viuda de Rogelio Lodeiro
Quintela - Casa Camiño do Mato)
Falleció el día 12 de febrero de
2018, a los 94 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Roade (Sobrado dos Monxes),
13 de febrero de 2018
www.tanatoriovaliñomosteiro.es

Sus hijos, Luis, Daniel y Ángel Lodeiro Villamor; hijas políticas, Marisa Lago Lea, Marijose Simil
Pazos y María Jesús Rodríguez Villamarín; nietos, José Luis y Begoña Lodeiro Lago; Silvia y
Rubén Lodeiro Simil; y Tania Lodeiro Rodríguez; nietos políticos, José Manuel, Luis y Érika;
bisnietos, Christian y Carlota; Alexia y Naia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy martes, 13 de febrero de 2018. Conducción del cadáver a las cinco de la
Tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Andrés de Roade - Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).

Falleció el día 11 de febrero, a
los 58 años, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Adragonte (Paderne),
13 de febrero de 2018
Funeraria Mariano

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Eiroa Muñiz
(Bar Chans) (Viuda de Eliseo
Souto Chans)
Falleció el día 12 de febrero, a
los 79 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo,
13 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su hija, Maricarmen Souto Eiroa; hijo político, José Pena Canedo; nietos, Eliseo y Lorena Pena
Souto; hermanos, Feliciano (✝), Orosia, Ramón (✝), Consuelo, Antonio y Luis (✝); 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 martes, día 13 de febrero, a las cinco y cuarto la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio
municipal de dicha villa, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Sus hijas, Mari Nidia y Finita; hijos políticos, Pedro (✝) y Manolo; nietos, Nidia, Fernando, Julio
y Pedro; nietos políticos, Feli, Eva, Juan y Noelia; bisnietos, Dani, Lucía, Candela, Miguel y Cloe;
hermano, Mario; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Vicente de Mehá (Mugardos).
Funeral, de cuerpo presente, a las seis de la tarde.
Tanatorio Artabria - Albia. Sala nº 9. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Estrella Rico Veiga

✝ EL SEÑOR Don Manuel Rodríguez Santiso
(Viudo de María del Carmen
Meizoso Presedo)
Falleció el día de ayer, a los
86 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, José Carlos, Gabriel, Jorge, Roberto y África; hijos políticos; nietos, Jessica, Iván,
Karen, Pablo, Héctor, Samuel y Rubén; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana
Cementerio: Parroquial de Santa Icía.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Icía.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia. Ferrol sala nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña Nidia Feijoo Seijas

✝ LA SEÑORA Doña Adelina Varela Hermida
Falleció el día 11, a los 73 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su hija, Andrea Ferreiro Martínez; hijo político, Endika Prieto; madre, Olga; hermanos, Javier y
David; hermanas políticas, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy martes, a las seis de la tarde, en el crematorio del tanatorio Artabria (Ferrol)
en la intimidad familiar.
Funerales: Hoy martes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Domingo.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia. Sala nº 10. Ferrol

Ferrol, 13 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don Antonio Simo Lourido
Falleció el día de ayer, a los 77
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

53

Su esposa, María José Manivesa Picado; hijos, David y Nuria Pico Manivesa; hijos políticos,
Jessica y Carlos; padres, Francisco Pico Pena y Pilar Pena Calo; hermanos, Francisco y Encarna;
hermanos políticos, Mary Cal Otero y Francisco Cal Ansede; sobrinos, tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Doce menos cuarto de la mañana.
Funeral: De cuerpo presente, a las doce.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Adragonte.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).

✝ EL SEÑOR Don Jesús Freire Bouzas
Falleció el día de ayer, a los
57 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sada, 13 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Gloria Amparo Nieva Villafañe; hijos, Karen Nieva y Andrés Felipe Cardona; hijos
políticos, Álvaro González y Ruth Díaz; padres, Jesús (✝) y Nieves (✝); madre política, Rosa;
nieta, Chloe Cardona; hermana Mª del Mar Freire Bouzas; sobrina, Cristina Díaz; primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: mañana miércoles, día 14, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Incineración: mañana miércoles, día 14, a las doce y media de la mañana, en el cementerio
municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña).
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

