ESQUELAS

VIERNES, 3 DE FEBRERO DE 2017

LA SEÑORA

Doña Carmen
Martínez Sánchez
(Viuda de Etelvino Vázquez Crego)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 3 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Fernando
Vázquez Seijal
Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, María del Carmen y Manuel José; hijos políticos, Manuel José Pérez y Beatriz
Sánchez; nietos, María del Mar, Susana, Paula, Jorge y Pablo; bisnietos, Lucía, Pablo,
Jacobo, Álvaro y Nicolás; hermana, Pilar; hermanos políticos, María Rosa, Santiago y
Gloria; sobrinos, José Manuel y Gloria; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y veinticinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Margarita, el lunes, día 6, a las ocho y cuarto de la
tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hermanas, María Luisa y María Dolores; hermano político, José Canosa; sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las dos y media de la tarde.
Hora de salida para el entierro: hoy, a las TRES Y MEDIA de la tarde.
Cementerio: Parroquial Nuevo Santiago de Arteixo.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela A Coruña.

A Coruña, 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Luisa Sánchez
Pedreira
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Juan Manuel Seoane Corral; hijos, Juan Luis y Silvia; hijos políticos, Maribel
y Carlos; nietos, Alba, Lucía, Alejandro e Iago; 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 Cristóval das Viñas,
hoy, a las cinco y cuarto 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 de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

A Coruña, 3 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Palmiro Corral
López
Falleció el día 1 de los corrientes, confortado
con los Santos Sacramentos, a los 69 años
de edad.
D.E.P.

Su esposa, Mª Pilar Santos Rivas; hermano, Antonio; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las diez y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael
Baixeras).
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

A Coruña, 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Dolores Cachaza
Manivesa
(Lola - Viuda de Pepe Bernabé)
Falleció el día de ayer, a los 87 años, confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Betanzos, 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Amelia Carabel
Cebreiro

(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Doña Mercedes López
Montero
(Viuda de Julio Naveira Miramontes)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cecebre (Cambre), 3 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Antonio Vales
García
Falleció el 2 de febrero de 2017, a los 74
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Paderne (Oza-Cesuras), 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Dosinda
Rodríguez Seoane
(Viuda de Germán Lorenzo Rodríguez)
Falleció el 2 de febrero de 2017, a los 91 años
de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Carballo, 3 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Victorio Beiro
Noya
Falleció el día 2 de enero 2017, a los 88 años
de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Pedrafigueira (Carnota), 3 de febrero de 2017

Julio García Cervigón
Junta Directiva, Comunidad Religiosa y tus compañeros de la I.B.S. Padre Rubinos.
Ya sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos (S. Pablo, en Rom 14,8)
Se celebrará la Misa-funeral el sábado, día 4, a las seis de la tarde en la capilla de la
Institución Benéfico Social Padre Rubinos (Ronda de Outeiro, 325).

A Coruña, 3 de febrero de 2017
EL SEÑOR

Don Manuel Rumbo
Álvarez
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
confortado con los AA.E.E.
D.E.P.
A Coruña, 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Lucía Gómez
Suárez
Falleció en el día de ayer, a los 64 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 3 de febrero de 2017

Su hija, Mercedes Vicos Cachaza; hijo político, Manuel Novo Señor; nietos, Javier
y David Novo Vicos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes.
Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia: Parroquial de Santiago.
Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

EL SEÑOR

Sus hermanos, Antonio (✝) y Andrés Carabel Cebreiro; hermanas políticas, Herminda García
García y Estrella González Veiras; sobrinos, Graciela Carabel García y José Manuel Carabel
González; sobrinos políticos, Javier Pedreira y Sonia Vázquez; 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 Dorotea de Folgoso, 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).

LA SEÑORA

(Viuda de José Amado Cebreiro)
Falleció el día 1 de los corrientes, a los 87
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Santa Dorotea de Folgoso (Abegondo),3 de febrero de 2017

(Funeraria Lendoiro)

Sus hijos, Alfonso (✝), Antonio, José Luis (✝) y Julio Naveira López; hijas políticas, María del
Carmen Rodríguez, Isabel Varela, María del Pilar Fraga y Pilar Pombo ; nietos, Blanca,
Beatriz, José, Eva, Marcos, Antonio, Pili, Ana, Edi y Olalla; nietos políticos, bisnietos, hermana, Carmen; 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 Viernes , día 3, a las cuatro y cuarto de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre, 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 de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. Almeiras, nº 1 - Culleredo.

(www.funerariaapostol.com)
Sus hermanos, José (✝), Francisco, Luisa, María, Asunción (✝) y Manuel Vales García (✝); hermanos políticos, Josefa Seoane (✝), Antonio Sánchez (✝), José Seoane, Juan Carro y Virtudes Diaz;
sobrinos, María José Vales; María José e Isabel Sánchez; Luisa y Mónica Seoane; Irene y
Antonio Carro; Rocio, Ana y Miguel Vales; sobrinos políticos, sobrinos-nietos, 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 viernes, a las cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santiago de Paderne, donde se celebrará el 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 3.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Sus hijos, Jesús (✝), José Antonio, José Manuel (✝), Hermitas (Mari), Evaristo (✝), M.ª del
Pilar, Mercedes, Esmeralda y M.ª 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, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy viernes
a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en
la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal, favores que agradecen.
Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio- Carballo, sala nº 2.

(P.F. San José de Carballo, S.L)

Su esposa, Carmen Lago Lago; hermano, Federico; sobrinos, primos y demás
familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, viernes día 3, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota.
Pompas Fúnebres de Carnota, velador n.º 1 C/Agra dos Portos s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

53

Don Antonio Agra
Fernández
Falleció el día 1, a los 81 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cortiñán (Bergondo), 3 de febrero de 2017

Doña Pascua Pedreira
Pardo
(Viuda de Julio Liz Otón)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Boedo, Veiga (Culleredo), 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña María Dolores
Rosende Cancela
(Viuda de Eliseo Dubra Pombo)
Falleció el 2 de febrero de 2017 a los 102
años de edad, en su casa de A Torre Anxeriz, confortada con los AA.EE. - D.E.P
Anxeriz (Tordoia), 2 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Clotilde Pura
Mella Vázquez
(Viuda de Carlos Soneira Trigo) (Vecina de
Rúa Agro do Mouro, 6 - Cacheiras - Teo)
Falleció el día 1 de febrero de 2017, a los 99 años
de edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Cacheiras (Teo), 3 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña María González
Fernández
(Viuda de José Calvo García)
(Vecina de Outeiro - Bugallido - Ames)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Bugallido (Ames), 3 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Adolfo Castro
Díaz
(Vecino de Chao do Río - Reyes - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Reyes (Teo), 3 de febrero de 2017

Su esposa, Mª Orosia Fernández Eiroa; hijos, María Nieves, Perfecto Manuel y
Susana; hijos políticos, nietos, hermanos, Mª de los Ángeles, Antonio, Loli y
Casilda Rumbo Álvarez; hermanos políticos, Luis Calviño y María Montero. Familia
Fraga Fernández, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa en la capilla del tanatorio, hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Sepelio a continuación en el cementerio parroquial de San Pedro de Visma.
Tanatorio A Grela Coruña, Sala nº 2. C/Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposo, Juan José Goyanes Villar; hijos, Juan José, Ignacio Luis y Lorena
Goyanes Gómez; Leticia; hermanos, María Luisa, Carmiña, Estrella, Luciano,
Consuelo, Begoña y Ana; hermanos políticos, Manuel, María Josefa y Antonio;
demás hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Hoy viernes, a las doce del mediodía.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Hoy viernes, a las seis
de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Rosendo
Tanatorio Génesis nº 2; C/Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

Sus hermanos, Antonia (✝), José (✝) y María del Carmen Agra Fernández; hermanos políticos, Candido Suárez (✝) y Manuel Agra; sobrinos, Consuelo y Juan Suárez; y Carmen Agra;
sobrinos políticos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Juan de Ouces. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde.
La misa de ánima será el domingo día 5, a las doce de la mañana en la misma iglesia.
Tanatorio Génesis nº 2; Ctra. N- VI Guísamo (Bergondo).

(Funeraria Génesis)
Sus hijos, José Manuel y María Jesús Liz Pedreira; hijos políticos, Ana Castelo y José
Luís Suárez; nietos, Cristina y Fernando; hermanos, Lazarina, Inés, Carmen y Aurora;
hermanos políticos, José, Francisco, Manuel, José, María y María, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy viernes a las cuatro y veinte de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco de la tarde y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Silvestre de Veiga (Culleredo).
Tanatorio A Grela Coruña - Sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Políg- A Grela - A Coruña.

(Funeraria Riazor)

Su hijo, José Dubra Rosende; hija política, María Luisa Ríos Ríos; nieta, Lucía
Dubra Ríos; nieto político, Felipe Blanco Queijas; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
cuerpo presente.
Viernes 3 de febrero, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Anxeriz.
Salida del Tanatorio Santa Mariña de Anxeriz (sala nº 2) a las cinco de la tarde. La
familia anticipa sus más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
(Servicios Funerarios García)

Sus hijos, Francisco (✝), Manuel (ausente), Carlos, Maruja, Socorro, Emilio (✝), Concha y
Esther Soneira Mella; hijos políticos, María Romero, Carmen Fernández, Demetrio Fiaño,
Manuel Bascoy, Gerardo Ferro y José Luis Alfonsín; nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a
las cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio Montouto hasta la Iglesia parroquial de
San Simón de Ons-Cacheiras (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha
parroquia; favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Ángel Manuel, Santiago, José Ernesto y Jaime Calvo González; hijas políticas,
Carolina Calvo, Dolores González, María José Cristobo y Dolores González; nietos, María
Mercedes, Álvaro, Pablo, Inés, Ana, Antonio, Ernesto, Irene y Manuel; hermanos políticos,
nieto político, biznietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a
las cuatro de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la Iglesia parroquial de San Pedro de
Bugallido (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala nº 3 - Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Beatriz Barcala Verde; hijos, José y Jesús Castro Barcala; hijas políticas, nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
viernes, a las cuatro de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de San Cristóbal de Reyes (Teo), 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 Montouto, sala nº 2.
(www.funeraria-apostol.com)

