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Esquelas

O Señor

Don Fernando Sabio
Perla
Finou en Ferrol o 8 de xaneiro, aos 84 anos
de idade.
D.E.P.
Ferrol, 9 de xaneiro de 2017		
El Señor

Don Indalecio López
Deibe
(Vdo. de Doña Ángela Vázquez Espiñeira)
Falleció en Valdoviño el día 8 de enero, a los
96 años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 9 de enero de 2017		
La Señora

Doña Matilde Orosa
Casal
Falleció en Vista Alegre el 8 de enero de
2017, a los 93 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Vista Alegre (Narón), 9 de enero de 2017		
La Señora

Doña Consuelo
Flores Ros
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 9 de enero de 2017
El Señor

Don Domingo Paz
Pena
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 9 de enero de 2017		
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Manuel Mouzo
Moreira
Falleció el día 10 de enero de 2016, a los 80
años de edad, confortado con los auxilios
espirituales.
D.E.P.
Traba (Laxe), 9 de enero de 2017
PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Lita Álvarez
Fariña

(Vda. de Antonio Rey García)
Falleció el día 16 de enero de 2016, a los 81
años de edad, en su casa de Camafreita,
confortada con los AA.EE.- D.E.P.
Nantón (Cabana), 9 de enero de 2017
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Santiago
Rodríguez Rama

(Santiago de Imende de Bértoa)
Falleció el día 31 de diciembre de 2015, a los
81 años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Carballo, 9 de enero de 2017
PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Visita Rodo
Lamas

(Vda. de Manuel Castiñeiras Santos)
Falleció en su casa de Abeleira (Rodís), a los
97 años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
La Silva (Rodís), 9 de enero de 2017
PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Jesusa Pardo
Queijo
Falleció el día 25 de diciembre del 2015 a
los 83 años de edad, en su casa de Campo
de Xesteda, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Xesteda (Cerceda), 9 de enero de 2017

Lunes, 9 de enero de 2017

A súa dona, María Luisa Maroño Díaz; fillos, Fernando e Mali; filla política,
Arantxa; netos, Xan, Alberto, Pablo, Jorge, Andrea e Antía; neta política, Olalla;
irmáns, Fina e Maruxa; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
Agradecen unha oración polo seu descanso.
O sepelio terá lugar mañá martes día 10, saíndo do tanatorio ás doce da mañá de
camiño ó cemiterio municipal de Catabois. Deseguido oficiarase o funeral na
igrexa parroquial de Santa María de Caranza.
Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” Nº 7. Ferrol.
(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)
Sus hijos, Manuel y Amelia; nietos, Ángeles y Arsenio; bisnietos, Arsenio y Pedro;
sobrinas y demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funeral, a continuación en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de Las Angustias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” Nº 2. Ferrol.
(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)
Sus sobrinos, Manuel, Mercedes y Sabán; primos y demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde en dirección al
cementerio parroquial de Anca.
Funeral, a continuación en la iglesia de San Pedro de Anca.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” Nº 1. Ferrol.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)
Su esposo, Manuel Varela Aguirre; hijos, Manuel y Gonzalo; hija política, Jani; nietos, Gonzalo, Sandra e Igor; nietos políticos, bisnietos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Serantes.
Funeral, a continuación en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio del Hospital General. Sala Nº 3-4.
(Servicios Funerarios San José, S.L. - Alianza Española)

El Señor

Don Gerardo Martínez
Vilarelle
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 9 de enero de 2017
El Señor

Don José María
Alvariño Pazo
Falleció en Ferrol, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 9 de enero de 2017		
El Señor

Don Juan Leiras
Allegue
Falleció en Ferrol, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 9 de enero de 2017			
El Señor

Don Celestino Álvarez
Rego
“Tino”
Falleció en Ferrol, a los 69 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 9 de enero de 2017		

Su esposa, Antonia Fernández Martínez; hijos, Domingo y Martín Paz Fernández;
hija política, Rosa Grille; nieto, Mario; madre política, María; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio,
acto que tendrá lugar hoy, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde
hacia el cementerio municipal de Fene, así como al funeral que se oficiará a las
siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo (Ferrol).
Por cuyos favores anticipan sus más expresivas gracias. No se admiten flores.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 1 4.
(Funeraria Laloporto)

EL SEÑOR

Su esposa, Dorinda Rodríguez García; hijos, María, Celia-Sofía, Francisco y Manuel
Mouzo Rodríguez; hijos políticos, Manuel Valiña, Manuel Moreira, Soledad Tajes
y María José Insua; nietos Diana, Patricia y Tania ; Yésica ; Isaac y Sadia ; Cristian
y Sheila; bisnietos Alejandro, Alicia y Romain; hermanos, Mercedes, Digna,
Florinda, Antonio y Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar sábado, día 14 de enero, a las once de la
mañana en la iglesia parroquial de Santiago de Traba.
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Sus hijas, Obdulia y Carmen Rey Álvarez; hijos políticos, José Antonio Rey y
Enrique Recarey; nietos, José Antonio, Enrique y Mª Carmen; y José Antonio; nietos políticos, Vanesa y Elías; bisnietos, Gabriel, Nicolás y Hugo; hermanos, hermanos políticos; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencial al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar sabado, día 14 de enero, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nantón (Cabana de Bergantiños).
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

(Pompas Fúnebres San Antonio)
Su esposa, Consuelo García Osinde; hijo, José Rodríguez García; hija política,
Digna Martínez Bastón; nieta, María Rodríguez Martínez; y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencial al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar viernes, día 13 de enero, a las ocho y media de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Don Aquilino López
Martínez
(Quinís del Ferrolano)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cedeira, 9 de enero de 2017		

Doña Rita Esmorís
Alén

(Vda. de Ramón Esmorís Pardo)
Falleció el 15 de enero de 2015, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Soandres (A Laracha), 9 de enero de 2017		

Doña Clarisa García
Veiga
(Alfarería os de Laura, viuda de Maximino
Cambre Castiñeiras)
Falleció el 12 de enero de 2016, a los 95 años
de edad, confortada con los AA.EE.- D.E.P.
Buño (Malpica), 9 de enero de 2017
PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Clemencia Gabin
Varela
(Viuda de Ramón Caamaño Rodríguez)
Falleció el día 9 de enero de 2016, a los 98
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Carballo, 9 de enero de 2017

Sus hijos, Beatriz (=), Consuelo, Sinda (viuda de Eladio Bértoa) y Jesús Castiñeiras
RodO; hijos políticos, Camilo Cancela Vázquez y Consuelo Bértoa Rey; hermana,
Carmen Pena Lamas; nietos, José Manuel Bértoa Castiñeiras; Manuel y Camilo
Cancela Castiñeiras; José Luis, Anabel (=) y Sinda Castiñeiras Bértoa; bisnietos,
nietas políticas, ahijados, 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 14 de
enero a las 13:00 de la tarde en la capilla del cementerio de La Silva. La familia
anticipa las más expresivas gracias.
(www.tanatorioslamilagrosa.com)

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Su esposo, José González Fraga; hermanos, Agustín y Manuela Pardo Queijo; hermanos políticos, Josefa Silveira, Genara Fuentes y José Picón; cuñados, Francisca
y Ramiro González Fraga; cuñados políticos, Manuel González y Josefa Lamas;
ahijados, 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 sábado, día 14 de enero, a las
doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Columba de Xesteda.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Don Ignacio Cotelo
Rama
Falleció el día 8 de enero de 2016 en su casa
de Vilarnovo (Verdillo) a los 69 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Verdillo (Carballo), 9 de enero de 2017

Don Pedro García
Pérez
(Viudo de María Mazás Amor)
Que falleció el 5 de enero de 2016, a los 100
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cerneda - Abegondo, 9 de enero de 2017

Su esposa, Aida Lamas Brea; hijo, Gerardo; hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde
hacia el cementerio municipal de Narón. Funeral, a continuación en la capilla del
cementerio.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 12. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)
Sus hijos, María Isabel y Manolito; hijos políticos, Vicente y Flor; nietos, Patricia,
Tania, Oscar y Katia; hermanos, Antón, Andrés, Concha (=), María (=) y Consuelo
(=); hermanos políticos, Mucha y Esmeralda; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy lunes día 9 en el Crematorio Artabria a las nueve y cuarto de
la mañana. Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las doce de la
mañana hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 2.
(Funeraria San Vicente)
Sus hijos, Gelis, Juan Carlos y Cristina; hijos políticos, Lino, Patricia y Santi; nietos,
Nacho, Raquel, Sergio y Carlos; nieto político, Diego; biznieta, Valentina; hermana, Canducha; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes día 9. Hora: Salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 3.
(Funeraria San Vicente)
Su esposa, María Isabel López Lorenzo; hijos, Paula, Tino y Luciano; hermanos,
Ángeles y Manolo; sobrinos, Manuel y Antón; primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy lunes día 9 a las doce de la mañana en el Crematorio
Artabria. Funerales, hoy lunes, a las siete y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 1.
(Funeraria San Vicente)
Su esposa, María Jesús Rodríguez Cora; hijas, Susy, Mar y Maite; hijos políticos,
Manuel Vivero Prieto, Manuel Otero Prieto y Alfonso Couce Gómez de la Tía;
nietos, María, Alfonso y Catalina; hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde
hacia el cementerio municipal de Cedeira. Funerales, a continuación en la iglesia
de Cedeira. Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira. Sala Nº 1.
(Servicios Funerarios de Galicia)
Su hijo, Andrés Esmorís Esmorís; hija política, Dorinda Grela Mariño; nietas,
Hermosinda y Rita Esmorís Grela; nietos políticos, Roberto Mallón Esteiro y José
Antonio Iglesias Grela; bisnietos, Daniel Mallón Esmorís; Érica, Abel y Manuel
Iglesias Esmorís; hermana, Alicia; hermano político, Ramón Vilas; cuñadas,
Encarnación y María Esmorís; sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de segundo
aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sabado día 14 de enero, a las doce
de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro de Soandres, favores por los
que la familia anticipa las más expresivas gracias.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
Sus hijos, Julio y José Cambre García; hijas políticas, María Garrido Castro y
Carmen Ferreiro Martínez; nietas, Laura, Elena y Vanesa; nietos políticos, bisnieto,
Brais; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar el sábado día 14 de enero a
las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Esteban de Buño. Favores
por los que la familia anticipa las mas expresivas gracias.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
Sus hijos, Eladio, Ramón y Clemencia Caamaño Gabín; hijas políticas, Viruca
Puñal y Consuelo Esmorís; nietos, Irma, Elena, Javier, Beatriz y Consuelo; nietos
políticos, Antonio Cañás y Silvia Lamas; bisnietos, Paula, Lola, Iago y Laura; cuñada, Venerable; 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 13 a las ocho de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo, favores por los que la
familia anticipa gracias.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
Su esposa, Amparo Puente Varela; hijos, Roberto y Adrián Cotelo Puente; hija
política, María Lorena Varela Suárez; Nieto, Breogan Cotelo Varela; hermanos,
José, Ladislao y Luis Cotelo Rama; hermanas políticas, Purificación Outeiro y
Consuelo Suárez; cuñada, Lucinda Puente Varela; cuñada política, María Bello
Seoane; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y agradecen su asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el sábado día 14 de enero de 2017 a las cuatro
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Verdillo, favores que la
familia agradece.
(www.tanatoriosgrugobergantinos.com)
Sus hijos, Antonio, Concha y Pepe García Mazás; nietos, Juan Antonio y Basilisa
García López; David, Cristina, Marcos y Victor García Naveira; bisnietos, Martin,
Nerea y Paula, Ariadna, Axel y Christian; hermanos, Benita (=), Aurea (=), Rosa (=),
Antonia (=), Celsa y Hortensia; hermanos políticos, nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario, acto que tuvo lugar el próximo sábado, día 14 de enero,
a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Cerneda, por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

EL SEÑOR

Don Adolfo Viqueira
Valiño
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Razo (Carballo), 9 de enero de 2017
LA SEÑORA

Doña Josefa Insua
Varela
(Vda. de Francisco Cambre Pastoriza)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Buño (Malpica), 8 de enero de 2017
EL SEÑOR

Don José Montes
Varela
(Vdo. de Angustias Fuentes Riveiro)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Larín (Arteixo), 9 de enero de 2017
LA SEÑORA

Doña María Digna
García Chao
(Vda. de Manuel Elías González Ruanova)
(“Pena de Oca” - Vecina de Oca, Ames)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Ames, 9 de enero de 2017
LA SEÑORA

Doña María Fernández
Carril
(Vida. de Maximino Fraga Viqueira)
(Vecina de Sarela de Abaixo, 66 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 9 de enero de 2017
EL SEÑOR

Don Jesús Prego Otero
(Vdo. de Encarnación González Domínguez)
(Casa de Pazos de Marzo de Arriba - Grixoa Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Grixoa (Santiago), 9 de enero de 2017
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Jesús Regueira
Giao
(Suso)
Falleció el día 10 de enero de 2016, a los 66
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Alvedro (Culleredo), 9 de enero de 2017

Su esposa, Teresa Pallas López; hijos, María del Carmen, Salvador, María Teresa (=),
Nieves, Ana y Carlos (=) Viqueira Pallas; hijos políticos, Paco, Chus, Ángel (=), José y
Andrés (=); nietos, Javier, Eva, Marta, Daniel, Sergio, Ana, Eduardo y Sandra; nietos
políticos; bisnietos, Andrea, Íker y Mateo; cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes, a las cuatro de
la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martín de Razo y
sepelio a continuación en el cementerio parroquial de Razo.
Nota: Servicio de Autos Rey Varela con salida a las dos y media de la tarde.
Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 3. Avda. Finisterre, 62. Carballo.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Doña Manuela Gabín
Lema

(Vda. de José Cousillas Lema)
Falleció el día 8 de enero, a los 88 años de
edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Nantón (Cabana de Bergantiños), 9 de enero de 2017

Sus hijos, Ramón, José (=), Venancio, Manuel y María Begoña Cambre Insua; hijos
políticos, Manuela Álvarez, Dolores Garrido, Mary Carmen Recarey, María José
Castiñeira y Juan Ramón Pérez; nietos, nietos políticos, bisnietas; hermanas,
Manuela (=) y María (=); cuñados, Maximino, Manolo (ausente) y Encarnación
Cambre Pastoriza; cuñado político, Luis Rodríguez; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes, a la cuatro y
cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y
cementerio parroquiales de San Esteban de Buño.
Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 5. Avda Finisterre, 62. Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Su hija, Consuelo Montes Fuentes; nietos, Moisés, Óscar y Esteban; nieta política,
Yaira; bisnieto, Kevin; hermanos, Pilar y Manuel; cuñados, José Fuentes y María
Dubra; sobrinos, Francisco José y María del Carmen; primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy lunes, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Larín.
Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. Avda. de Cayón, s/n.

La señora

s(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
Sus hijos, Manuel y José Antonio González García; hijas políticas, Mercedes Casais Berdullas y
Carmen Viaño García; nietos, Mariluz, Moncho y Andrés González Casais; Ana María y Martín
González Viaño; nietos políticos, Francisco Gándara y Sergio García; bisnietos, Lorena y Borja
Gándara y Lía García; hermana, María García Chao (Vda. de José Vilas); hermana política, Dolores
Nieto (Vda. de Alfredo García); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes, a las
cuatro menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santo Tomás
de Ames, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol. Sala Nº 2. Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)
Sus hijos, Obdulia (Vda. de José Regueiro Raña), Isolina (Vda. de Juan Pérez
García), José Antonio y Teresa Fraga Fernández; hijos políticos, Teresa Jorge y Juan
Iglesias; nietos, María José, Dolores, Pilar, Juan Antonio, Laura, Javier, Eva y Rocío;
nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, 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 lunes, a las cuatro y media de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 4.
(www.funeraria-apostol.com)

Doña María Vicenta
Cortés Rey
(Vda. de José Antonio Díaz Prado)
Falleció el día 7, a los 84 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 9 de enero de 2017

Doña Manuela Souto
Fachal
“A Rubia da Xesta”
(Vda. de Benito Pérez Guitián)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
después de recibir los SS.SS.- D.E.P.
O Carballo (Oleiros), 9 de enero de 2017

El señor

Don Manuel Maceiras
Añón
“Manolo de Rega”
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 9 de enero de 2017
LA SEÑORA

Doña Sara Cid Méndez
Falleció el día 7 de enero de 2017, a los 95
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Bregua-Veiga (Culleredo), 9 de enero de 2017

Sus hijos, José (excarnicero de Salgueiriños), Manuel y Carmen Prego González; hijos políticos,
Consuelo Domínguez Noya, Mª del Mar Martínez García y Juan Varela Deus; nietos, Jesús, Ana, José
Manuel y Maica; nieto político, José; bisnieta, Ainara; hermanos, Elvira (=), Evangelina (=), Aurora,
Antonio, José y Claudio (=) Prego Otero; hermanos políticos, Dolores González, Balbina Miramontes
y Francisco Blanco; Evaristo y Daniel González; Aurora Pardal y Esclavitud Landeira; ahijados, Jesús
y Encarnita; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes, a las cinco
menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio municipal a la iglesia parroquial de Santa María de
Grixoa (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 6.

EL SEÑOR

Su esposa, Pilar Veiga Varela; hijos, Miguel y Patricia; hijo político, Julio Lozano;
madre, Mercedes Giao Vázquez; hermanos, Severino, María, Elvira y José;
hermanos políticos; ahijada, Marta; sobrinos, tíos, 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 14 de
enero, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras
(Culleredo); por cuyos favores anticipan las más expresivas gracias.

Primer aniversario del señor

(www.funeraria-apostol.com)

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hijos, Manuel, Carmen, María de los Ángeles (Vda. de Manuel Mato Varela) y
Melchor Cousillas Gabín; hijos políticos, Encarnación Montes y Manuel Varela; nietos,
Rosa María y Manuel Amancio; Mª Carmen y Sandra; José Manuel e Iván; Melchor y
María Soledad; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral, que
se oficiará hoy lunes, día 9 de enero, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Pedro de Nantón. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará
a las tres y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Carballo. Sala Nº 2.

Don Florentino Otero
García
(Vdo. de Mercedes Pedreira Villaverde)
Falleció el 7 de enero de 2017, a los 87 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Cutián (Oza-Cesuras), 9 de enero de 2017

Don Francisco Marzoa
Gómez
Falleció el día 3 de enero de 2016, a los 75
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Meangos (Abegondo), 9 de enero de 2017

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, José Vicente, María José y Ana Belén; hijos políticos, Carmen y Juanjo; nietos,
Carla, Julia, Vicente, Inés y David; hermanos, Matilde, Amelia, Pilar, Marisa y Teresa; hermanos políticos, Secundino, Andrés, Luis, Jesús, Concha, Celia, Pilar y Camba; sobrinos,
primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que
tendrá lugar en el cementerio parroquial de Santiago de Mera (Ortigueira), hoy, a las
doce de la mañana. A continuación se celebrará un funeral en la iglesia de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las diez y media de la mañana.
Tanatorio Servisa-A Coruña. Sala Nº 2.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)
Sus hijos, Benito y Manuela Pérez Souto; hijos políticos, Mª Victoria López Edreira y
Sergio Miguel Sánchez García; nietos, Alejandro Pérez López, Hugo y Ana Sánchez
Pérez; nietos políticos, Uxía, Natalia y Daniel; hermana, Julia Fachal Souto; hermano
político, Fernando; ahijado, Manuel López Pérez; sobrinos, tíos, 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 lunes, día 9, a las cinco de la tarde, en
la iglesia parroquial de San Pedro de Nós, 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 veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2. Lgar. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).

(www.funerariaapostol.com)
Su esposa, Josefa Dubra García; hijo, Manuel Maceiras Dubra; hija política, Mari Carmen Lema
Rodríguez; nietos, Brián Maceiras Lema y Silvia Lema; hermanos, Fernando (=), José, Ramón,
Enrique y Josefa; 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 oficiará hoy lunes, día 9, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánimas se oficiara el sábado día 14, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (iglesia
del paseo fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2. Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.

(www.funerariaapostol.com)
Su hija, Dolores Méndez; nietos, Juan Carlos y Vicente Ares; nietas políticas,
Conchi Patiño y Noemí González; bisnietos, Jorge, David, Sandra, Pablo, Inés
y Martín, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy lunes, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente: A las cinco y media de la tarde en la iglesia y
cementerio parroquiales de San Silvestre de Veiga.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 6. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela.
(Funeraria Riazor)
Sus hijos, María del Carmen, José Manuel, Florentino, Jesús, Domingo, Manuela, Josefina, Francisco
Javier y María del Pilar Otero Pedreira; hijos políticos, Ramón, Carmen, María del Carmen, José Manuel,
Jesús, Gema y Andrés; nietos, Óscar; Carlos y David; Iván y Adrián; Jesús, José María, Marcos y Natalia;
Ainhoa y Jhonatan; Rubén y Víctor; Sandra y Susana; Yago y Alba; Estefanía; hermanos, Manuel (=),
Obdulia (=), Antonio (=), María, Amelia (=), Hortensia (=), Brigida (=) y Anicleto (=); hermanos políticos,
nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las cuatro y media de la tarde, desde el hogar funerario a
la iglesia parroquial de Santa María de Cutián, donde se celebrará lel funeral de cuerpo presente y
acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe. Mabegondo. Sala Nº 4.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)
Su esposa, Josefa Velo Gómez; hijo, José Manuel Marzoa Velo; hija política, Ana
María Méndez Domínguez; nietas, Ana y Natalia; nieto político, Diego Pérez
Mosquera; bisnieto, Martín; hermanas, Josefa (=), Nieves, Carmiña, Celia y
Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario que se celebrará el próximo sábado, día 14 de enero,
a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Meangos, por cuyos
favores anticipan gracias.
(www.funerariaapostol.com)

