ESQUELAS

MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016

LA SEÑORA

Doña Dolores Varela
López
“Lola”
Falleció el día 26, a los 87 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Montrove (Oleiros), 28 de diciembre de 2016

EL SEÑOR

Don José Golpe Rey
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Betanzos, 28 de diciembre de 2016

EL SEÑOR

Don Jacinto Babío
Temprano
“Tito”
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 28 de diciembre de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel
Fernández Vieito
(Vecino de Rúa do Coto da Nai, 52 - Aríns Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Lañas (A Baña), 28 de diciembre de 2016

Diego Varela Salgado
Finou o día 27 de decembro de 2016.
Fica tranquilo, a túa pegada está en todos nós.

Santiago, 28 de decembro de 2016

EL SEÑOR

Don Daniel Iglesias
Castro
Falleció el día 27 de diciembre, a los 77 años
de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cances(Carballo), 28 de diciembre de 2016

EL SEÑOR

Don Silvestre Muíño
Tasende
Falleció en su casa de Paradela, Sofán, a los
98 años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Sofán (Carballo), 28 de diciembre de 2016

LA SEÑORA

Doña Mª Antonia
Pereira Sánchez
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mugardos, 28 de diciembre de 2016

LA SEÑORA

Doña María Fraga
Costa
(Viuda de Don Manuel Martínez Rivera)
Falleció a los 66 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Monfero, 28 de diciembre de 2016

EL SEÑOR

Don Serafín García
Cortizas
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Centroña-Pontedeume, 28 de diciembre de 2016

(Una esposa, madre y abuela maravillosa)
Su esposo, Arturo Viña Varela; hijos, María del Pilar, María Dolores y José Luis; hijos políticos,
Valentín y José; nietos, Arturo, Alba, Silvia y Cinthya; nietos políticos, Cheli, Alejandro y
Marcelo; hermanas, Carmen y Luisa; hermanos políticos, Lola, Pepe y Josefa; 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 Santa Eulalia de Liáns-Oleiros, hoy, a las cuatro
de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las tres y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña - Sala nº 3.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

EL SEÑOR

Don Alfredo López
Santiago
(Jubilado de E. N. Bazán)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 28 de diciembre de 2016

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy miércoles.
A las cinco y cuarto de la tarde salida de la casa mortuoria hasta el cementerio
municipal de Betanzos donde a las cinco y media recibirá cristiana sepultura terminado este se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma a las seis
de la tarde en la iglesia parroquial de Sta. María del Azogue (Betanzos).
Favores por los cuales la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Marina 80 (Betanzos).
(www.funerarialamerced.com)

LA SEÑORA

Sus primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy miércoles, día 28, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de
Santa María de Sada (iglesia nueva).
Entierro: Hoy, a las cinco de la tarde, en el cementerio municipal de Sada.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde (traslado directo al cementerio).
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

LA SEÑORA

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)
Su esposa, María Elisa Alves dos Santos; hijos, Claudio Herminio y Adriano Fernández Alves;
hijas políticas, Josefina París Gómez y Purificación Becerra Casal; hermanos, Jesús, Ramón,
Matilde (✝) y Carmen Fernández Vieito; hermanos políticos, María Dolores Rodríguez y Maximino
Ordóñez; Alberto, Manuel, Alice, Concepción, Rosa, Angelina y Pompeu Alves; Nilsa, Ricardo,
Manuel y Neucema; nietos, Paula y Mateo Fernández París; Adriana y Estrella Fernández Becerra;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy miércoles, a las
cuatro de la tarde, desde el tanatorio municipal de Boisaca a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Lañas (A Baña), donde a las cinco se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

A túa familia e Valen sempre te quererán.
Funeral: Hoxe mércores día 28 ás seis da tarde na igrexa parroquial de San
Fernando (Santiago.)
O cadáver incinerouse na intimidade familiar.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Dolores Villar Lista; hija, Carmen Iglesias Villar; hijo político, José Antonio
Castro Osinde; nieto, Dany Castro Iglesias; nieta política, Montse García; hermanos,
Gloria (✝), Evangelina (✝), Lola (✝), Alfredo (✝) y Manuel; hermanas políticos, Celia Barca
(viuda de Alfredo Iglesias Castro); sobrinos, primos, ahijados y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará, miércoles, día 28 a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Cances. A continuación recibirá sepultura en el panteón familiar,
favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y
media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

(Pompas Fúnebres San Antonio)
Su esposa, María Aldao Varela; hijos, José Antonio, Jesús, María Jesús, Juan, Luis, Ramón, Mª del
Carmen, Manuel y Óscar Muíño Aldao; hijos políticos, Ana María Pena, Emiliano Gesto, José Manuel
Ferreira, Esther Puente y Martina Viña; hermano, José Muiño Tasende (viudo de Dolores Pena); hermana política, Lucinda Fraga (viuda de Jesús Muíño); cuñados, José, Eliseo, Evaristo (viudo de
Carmen López) y Camilo Aldao Varela (viudo de Jesusa López); cuñadas políticas, Estrella Pena,
Lola Tasende y Carmen Rodríguez; nietos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
entierro que se celebrará hoy miércoles, día 28 de diciembre, con salida del tanatorio a las cuatro
menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán.
La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa, Sofán.

(www.tanatorioslamilagrosa.com)

“Lo diste todo sin pedir nada a cambio”
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranieto, hermanos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las doce menos cuarto de la
mañana hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos.
Funeral de cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2. Fene.
(S.F. Vilar do Colo)

Sus hijos, Silvia y Manuel Martínez Fraga; hijo político, Patrick; nietos, Karen,
Belinda y Axel; hermanos, Pura, Antonio y Pepe; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y
llegada al cementerio parroquial de Alto Xestoso a las cinco y cuarto, donde los
restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral
en la iglesia parroquial.
Capilla ardiente: Sala nº 3, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, nietos, compañera, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro menos cuarto de la
tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Sta. María de Centroña.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio San José, sala nº 3. Campolongo.

(Servisa)

Doña Adela Rodríguez
R. Rincón
(Viuda de Ricardo Álvarez Vieitez )
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 102 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 28 de diciembre de 2016

Doña Dora Seijo Bugía
(Viuda de Manuel Corral Quiroga)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 95 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 28 de diciembre de 2016

LA SEÑORA

Doña Concepción
Blanco Fernández
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Figueroa (Abegondo), 28 de diciembre de 2016
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Su esposa, María del Carmen Ríos Rodríguez; hijos, María del Carmen, María Dolores y
Alfredo; hijos políticos, Eliseo Villarino García (✝) y Santiago Rey Pérez; nietos, Miguel,
Alejandro y Adrián Villarino López y Amara Rey López; hermana, María de los Ángeles; hermanos políticos, Purificación Carballo, Eugenio García, Antonio, Olegario y José Ramón
Ríos, María López y Mary Grueiro; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Cementerio parroquial de San Pedro de Visma.
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a continuación del sepelio.
Hogar funerario Nº 16 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Ricardo, María Adela, María Luisa, Beatriz (✝), Ana y María Jesús; hijos políticos,
María Teresa García-Mares Giménez, Fernando Fontana Hervada y José Benito Sánchez
Cancelo; nietos, Pablo, Jaime, Jorge, María Vanessa, Cristina, Fernando, Beatriz, Javier y
Julia; nieto político, Alfredo; bisnietos, Isaac y Adela; hermano, Eladio, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral C/Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), hoy, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Manuel (✝) y Jaime Corral Seijo; hijas políticas, María Rico (✝) e Isabel
Fernández; nietos, Jaime, Javier, Manuel y Beatriz; Isabel y Jaime; bisnietos,
Tatiana, Diego, Rubén, Manuel, Álex, Iago, Sofía e Irene; nieta política, Marilé;
hermana, Victoria; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael
Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás, hoy, a las seis de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza. Pompa
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hermanos, Antonio, José, María, Jesús, Victorina y Javier Blanco Fernández;
hermanos políticos, sobrinos; la familia Gil González de Careaga y Jesús García
Bello; 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 cuatro de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Pedro de Vizoño , 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 n° 2 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

Su esposo, Juan Manuel Vara Lago; hijos, Miguel y Mónica; nieta, Arantxa Vara
Martínez; hermanos, Manolo (✝), José, Hilario (✝), Fina, Lucía y Fernando; hermanos políticos, Flora (✝), Elvira, Lola, José Luis, Jose y Consuelo; cuñados, Jesús (✝) y
Dominga; cuñados políticos, Socorro y Manolo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Falleció en el día de ayer, a los 67 años de
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde.
edad, confortada con los Auxilios
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Espirituales.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Brantuas.
D.E.P.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº3; C/ Aduana, s/n.
Brantuas (Ponteceso), 28 de diciembre de 2016
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
LA SEÑORA

Doña Carmen
Martínez García

EL SEÑOR

Don Carmelo Manuel
Castro Castiñeiras
Falleció el día de 26 de diciembre, a los 53
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Su esposa, Mercedes Rey Pallas; hija, Andrea del Carmen Castro Rey; padres, José Castro
Castiñeiras y Josefina Castiñeiras Pichel; padre político, Andrés Rey Fariña; hermano, Juan
Manuel Castro Castiñeiras; hermana política, Visita Señarís Joimil; cuñados, José Manuel
Rey y Mª Elena Rodríguez; sobrinos, Martín, Brais y Christian; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Ginés de Entrecruces.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. de Finisterre, nº 62, Carballo.

Entrecruces (Carballo), 28 de diciembre de 2016

EL SEÑOR

Don José Manuel
Vázquez Ameijeiras
Falleció en Ferrol, el día 27 de diciembre de
2016, a los 76 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, María del Carmen Pantín Charlón; hermanos políticos, Ángel y María
del Pilar; Manuel y Guadalupe; tíos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy miércoles, día 28, a las nueve de la mañana.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde en dirección
al cementerio parroquial de Santa María de Neda.
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 28 de diciembre de 2016

A DONA

Juana González Rivera
(Viúva de Pancho do Vidueiro)
Finou o día de onte ós 91 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Os seus fillos, Remedios (✝), María, Juana María, Nicolás, Julia e Roberto (✝) Lamas
González; fillos políticos, Luis Torrente (✝), Manuel Meizoso, Mercedes Formoso; netos,
Estevo e Mario, Celtia e Paula; Yosua e Andrea; neta política, Gema; bisnetos, Noa e Aldán;
irmáns, irmáns políticos, afillados, sobriños, sobriños políticos e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia á condución, acto que terá lugar hoxe mercores ás tres e media da tarde, dende a capela ardente é
chegada ás catro ao cemiterio parroquial do Alto de Xestoso, onde recibirá sepultura. A
continuación celebraranse os funerais na igrexa da dita parroquia, por cuxos favores a
familia anticipa grazas. Nota: Non se reciben flores.
Capela ardente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 3.

Monfero (Alto de Xestoso), 28 de decembro do 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Freire
Loureiro
(Hijo de Antonia de Cedeira)
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
después de recibir los Santos Sacrametos.
D.E.P.
As Pontes, 28 de diciembre de 2016

(Funeraria San Roquiño)

«Su amor fue la familia, su pasión el trabajo, su divisa el deber, su lema la verdad y la honradez»
Su esposa, Celia Vega Antón; hijos, Celia y Nelson, Elena y Javi, Cristina y Juan, Eva; nietas, Nadia
e Iria; hermanos, María de Carmen Freire (Bar las Torres) y Marcos de la Fuente Mosteiro, Olga
Polo Bermúdez (viuda de José Freire); hermanos políticos, tíos, Luisa y Juan; sobrinos, Juan,
Marcos y María, José Antonio y Vanessa; ahijados, primos, tu amiga, Carmen y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
funeral, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de As Pontes. A continuación la conducción al cementerio municipal de As
Campeiras, donde recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.

(Asesores de Seguros San Roquiño)

