ESQUELAS

SÁBADO, 28 DE ENERO DE 2017

EL SEÑOR

Don Enrique
Rodríguez Ferro
(Enrique do Touciñeiro - Jubilado de Fenosa)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos. D.E.P.
Lañas (Arteixo), 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Marcelino Varela
Longueira
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Anceis (Cambre), 28 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Socorro
Suárez Míguez
“Curra” (Viuda de Berdiales)
(Vecina de C/ Varela Montes, 1 - Choupana)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 28 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Beade
Cabo
Falleció el día 26 de enero de 2017, a los 81
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Los Ángeles (Brión), 28 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Gómez
Pérez
(Viuda de Hipólito Silva Sánchez)
(Vecina de Guisande - Os Ánxeles - Brión)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Los Ángeles (Brión), 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Juan Manuel
Torreiro Folgar
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Higinio Lago
Piñón
(Viudo de Doña Dolores Gómez García)
Falleció en Ferrol el 26 de enero de 2017, a
los 77 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 28 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Encarnación
Martínez Soto
(Viuda de Don Eduardo Vidal Veiga)
Falleció en Santiago de Compostela el 27 de
enero de 2017, a los 93 años de edad,
confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Aneiros
Lorenzo
(Jubilado oficina de nóminas de Bazán)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 28 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Mª Julia
Hermida García
(Julia da casa grande-Viuda de Jesús Aneiros)
Falleció en el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
D.E.P.
Cedeira, 28 de enero de 2017

Su esposa, Obdulia García Naya; hijos, Enrique y Ana; hijos políticos, María José y Jesús; nietos,
Enrique, Francisco y Pablo; hermanos, Pepita, Benito (✝), Jesús, José y Darío; 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 sábado, día 28, a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al Cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de cofradía de
animas se oficiará el domingo, día 29, a las once de la mañana en la capilla de San Bartolomé
de Lañas. La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio
Apóstol: Hogar funerario nº2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(www.funerariaapostol.com)

LA SEÑORA

Doña María Victoria
Portela Freijeiro
(Viuda de Eduardo Míguez Tapia) «Bela»
Falleció el día 26 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos, a los 101
años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 28 de enero de 2017

Su hermana, Laura Varela Longueira; sobrinos, Carmen y Gerardo; sobrinos nietos, Begoña, Fran, Maika y David; 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 sábado, día 28, a las cuatro y
media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Anceis, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal, por cuyos
favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Lgar. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(www.funerariaapostol.com)

EL SEÑOR

Sus hijos, Jorge y Teresa García Suárez; nietos, Jorge Manuel y María; hermanos
políticos, Enrique Pumar y Mimo García; 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 sábado, a las cinco y cuarto de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 5.

EL SEÑOR

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, Jesús Cardama Carril; hijos, Antonio, María Jesús, Chicho, Carlos, Eugenia y
Jesús Cardama Beade; hijos políticos, Marisol Meijide, José Sánchez, María Castro y
Manuel Lestido; nietos, nietos políticos, biznietos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado,
a las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial
de Santa María de los Ángeles (Brión), 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, sala nº 2 (Bertamiráns).

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Isolina y Elena Silva Gómez; hijos políticos, Samuel Regueira Rey, Jesús Pais
Torea y Manuel Castro Pérez (viudo de Carmen Silva); nietos, Susana Regueira; Juan, José
Ramón y Javier Pais; María Beatriz y Óscar Castro; nietos políticos, Gabriel Barros, María
José Blanco, Rosa Villaverde y Pilar Blanco; bisnietos, María José, Natalia, Sergio, Ana, Eva,
Javier y Carlota; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado, a
las tres menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de
Santa María dos Ánxeles (Brión), 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, sala nº 3 - Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Don Manuel Fernando
Barcia López
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
D.E.P.

LA SEÑORA

Doña Elena Presedo
Naveira
(Viuda de José López Manteiga)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Paderne (Oza-Cesuras), 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Jaime Faraldo
López
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Mamed (Paderne), 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Sus hijos, María de los Ángeles y Antonio Ricardo; hermana, Marisol; hermanos
políticos, sobrinos, José, Manolo, Adolfo y María; primos, amigos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Pilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

LA SEÑORA

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación de sus restos mortales, hoy sábado, 28 de enero, en la intimidad familiar.
Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy sábado, a las doce de la mañana, en el Tanatorio Artabria.
Sepelio, hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Artabria, sala nº 4.

(S.F. de Galicia)

Sus hijas, Chelo, Teresa, Mª José y Mª Jesús; hijos políticos, Rafael, Enrique,
Arturo y Abelardo; nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado 28, con salida de la capilla ardiente, a las cinco de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Esteiro.
Funerales: Domingo 29, a la una de la tarde, en la iglesia de Esteiro.
Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, nº 1.
(Servicios Funerarios de Galicia)

Su esposa, Mercedes Suárez Pedrido; ahijado, Manuel; hermanos, Teresa y
Daniel; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael
Baixeras).
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las once de la mañana.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Emilia Agra Mariñas; hija, Begoña María (✝); hermanos, Carmen (✝), Fina (✝),
Ramón y José; hermanos políticos, Manuel Pan (✝), Santos Álvarez (✝), Manuela López (✝),
Clara Pereiro, Manuela Agra, Fernando Agra, y Eugenia Edreira; 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 sábado, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro de Nós, Oleiros. 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 menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Lolo)
Falleció el día 26 de enero de 2017, a los 83
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Vilanova - San Pedro de Nós (Oleiros), 28 de enero de 2017

Su esposa, María del Rocío Santiso Costa; hijos, Juan Manuel, Rosa María,
Alberto, María del Carmen, Luis, Rogelio (✝), Esther y Antonio Torreiro Santiso;
hijos políticos, María, José, Sara, Juan Luis, María José, José Luis y Patricia; nietos,
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 sábado a las siete y media de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar; favores que agradecen. Se ruega no envíen flores
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 7.
(www.funeraria-apostol.com)

(Tanatorio - Crematorio San Lorenzo)

Sus hijos, Menchu, Eduardo, José Luis, Mimí y Marivi; hijos políticos, Mario de la
Torre, Dolores Rey, Ana Varela, José Francisco Maceira y Antonio Gómez; nietos,
bisnietos, hermana política, Rosa Solla; 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: Municipal de San Amaro ( entrada por la puerta lateral C/ Rafael
Baixeras ). Funeral: Iglesia parroquial de la Divina Pastora (PP. Capuchinos), el
próximo lunes día 30, a las ocho y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

A Coruña, 28 de enero de 2017

Don Manuel García
Seijo

Don Carlos Leandro
Fidalgo Sánchez
(Carlos “O Calila”)
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Malpica, 28 de enero de 2017

Doña Victoria Souto
Penas
(Viuda de Alfonso Martínez López)
Falleció el día 26 de enero de 2017, a los 80
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 28 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Antonia Díaz
Rascado
“Tona”
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Aureliano Bouza
Fernández
(“Paco” - Viudo de Inés González Lamas)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Fene, 28 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Ricardo Salgueiro
Penabad
“Salgueiro”
Falleció el día 26 de los corrientes, a los 83
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Luhia (Ortigueira), 28 de enero de 2017
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(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hijos, Maruja, Toñita, Manolo, Dorinda y Francisco (✝) López Presedo; hijos
políticos, José Sánchez (✝), Remedios Santiso, Antonio Lata y Begoña Patiño; nietos, nietos políticos, biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy sábado. Salida de la casa mortuoria: Cinco de la tarde.
Hora del entierro: Cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Paderne, Oza-Cesuras.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Traviesa, nº 4 (Oza dos Ríos).
(Funeraria La Merced)

Su esposa, Fina Cagiao Purriños; hijo, Juan Carlos Faraldo Cagiao; hermanos, José
(✝), Dolores, Marcial, Marina, Rita e Isabel Faraldo López; madre política, Isabel
Purriños Faraldo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy sábado. Salida de la casa mortuoria, a las tres y media de la
tarde. Hora del entierro, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Villamourel (Paderne).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Marina, 80 (Betanzos).
(Funeraria La Merced)

Su esposa, Rosalía Montans Barreira; hijos, Mª Luz y Carlos Alberto Fidalgo
Montans; hijos políticos, Miguel Ángel Blanco e Isabel Garrido; nietas, Tania
Blanco Fidalgo y Noa Fidalgo Garrido; nieto político, Miguel Ángel Darder; hermano, Juan Manuel Fidalgo Sánchez; hermana política, M.ª Dolores; cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado a las
cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador Nº 3, C/Camuza B nº 31.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, María Jesús (✝) y Alfonso Martínez Souto; hijos políticos, Myriam
Rodríguez Vázquez y Gori Pais Moar; nietos, Gema, Miguel y Nicolás; hermanos,
Jesús Antonio y Maruja Souto Penas; hermana política, Junquera Caamaño; cuñados, Ángel y Nitola; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado día 28, a las cuatro menos cuarto de la
tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de
San Marcos de Corcubión y cementerio municipal de dicha villa.
Tanatorio: A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hermanas, María Luisa (✝) y Finuca; hermanos políticos, José Fontes Picos y
Joaquín Díaz García (✝); sobrinos, Marili, Marga, Raquel, José, Carolina y Guillermo
Fontes Díaz, Nin, Toñín, Merchi, Alejandra y Margarita Díaz Díaz; sobrinos políticos, sobrinos nietos, primos y demás familia.
Incineración, hoy sábado, a las doce de la mañana, en el crematorio municipal de
Narón. Sepelio, hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las seis de la tarde
hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral, el lunes día 30, a las seis de
la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Canido.
Tanatorio Artabria. Sala nº 3. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Sus hijos, Francisco, Ana y Javi; hijos políticos, Carmen, Fernando y Olga; nietos,
Fernando, Paula, Diego y Joel; nietos políticos, Alfonso y Vanesa; bisnietos, Alonso, Vega,
Bosco y Martina; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Incineración, mañana domingo, a las diez de la mañana, en el crematorio Artabria.
Sepelio, mañana domingo, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio municipal de Fene. Funeral, a continuación en la iglesia parroquial Divino
Salvador de Fene.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5. A Gándara (Ferrol).

(Servisa)

Su esposa, Oliva Benedicta Sierra Casas (✝); hija, Mª del Carmen Salgueiro Sierra (✝); hijo
político, Indalecio Ríos Fustes; nieto, Ricardo Ríos Salgueiro; nieta política, Mireia Llorens
Galbany; bisnieta, Júlia Ríos Llorens; hermanos, Mercedes, Josefa, Pepe, Ermitas (✝),
Manolo y Antonio (✝); hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y cuarto de la tarde hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Luhia.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa-Ortigueira, sala nº 2.

(Servisa)

