Esquelas

Viernes, 21 de abril de 2017

✝ LA SEÑORA Dª Josefa Mª de los Milagros Fernández
(Viuda de Edelmiro Rey
Hermida)
Falleció el día de ayer, a los 87
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

A Coruña, 21 de abril de 2017
Funeraria Génesis

Sus sobrinos, María de los Ángeles y Manuel Iglesias Rey; sobrinos políticos, José Antonio
Chans Gago y Carmen Dosantos; sobrinos nietos, Vanessa Chans Iglesias, Gabi y Erik; y demás
familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Se oficiará una misa en la capilla del tanatorio, hoy viernes a las once y cuarto de la mañana.
Hora del entierro: Hoy viernes a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de Boisaca (Santiago de Compostela).
Nota: La salida del tanatorio será a las doce menos cuarto del mediodía.
Tanatorio Génesis Nº 3. C/Isaac Peral, 9.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Concepción Pombo Zas
(Viuda de Manuel Núñez Ares)
Falleció el día 17 de abril de
2016, confortada con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.

(Viudo de Josefina Bascoy
Vázquez)
Falleció el día 19 de abril, a los
92 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2017
Funeraria Génesis

✝ EL SEÑOR Don Francisco Viqueira Barbeito
(Viudo de Celia Taboada López)
Falleció el 19 de abril de
2017, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Meangos (Abegondo),
21 de abril de 2017
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Su hermano político, sobrinos, sobrinas políticas, primos, amigos 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 cuatro y media de la tarde,
desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santiago de Meangos, 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. Sala Nº 4 (Mabegondo).

✝ EL SEÑOR Don Antonio Rodríguez Freire
Falleció el día de ayer, a los
94 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.D.E.P.

Soñeiro (Sada), 21 de abril de 2017
www.funerariaapostol.com

(Casa da Xica)
Falleció el día de ayer, a los
82 años, confortado con los
Auxilios Espirituales.- D.E.P.

Quintas (Paderne), 21 de abril de 2017
Funeraria Mariano
www.funerariamariano.com

(Viuda de José Recouso López)
Falleció el día de ayer, a los
85 años de edad, después
de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Lendoiro-Cecebre (Cambre),
21 de abril de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

(Viuda de Arturo Liste Vilas)
(Vecina de Balcaide - Calo - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales.- D.E.P.

Calo (Teo), 21 de abril de 2017
www.funeraria-apostol.com

Falleció el día 19 de abril de
2017, a los 84 años de edad,
confortada con los santos
sacramentos.- D.E.P.

Cullergondo (Abegondo),
21 de abril de 2017
Funeraria Tanatorio del Carmen

Su hermana, Mª Teresa; hijo político, José Sixto Meizoso; sobrinos, Susana, Néstor, Fernando,
Jorge, Óscar, Josefina y Mª de los Ángeles; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde, hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funerales a continuación en la iglesia parroquial de San Salvador de Fene.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 4. Ferrol.

(Viudo de Esther Montes
Rodríguez - Ramón de Barreiro)
Falleció el día 20 de abril de
2017, a los 87 años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Roade (Sobrado), 21 de abril de 2017
Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Torres Sardiña
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.

Ferrol, 21 de abril de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Su esposo, Manuel Lorenzo Gil; hijos, Mª José, Carlos, Lolo, Begoña y Esmeralda Lorenzo
Torres; hijos políticos, Emilio Novo, Mari Arias, Cristina González, Paco Rey y Jorge Fernández;
nietos, Borja, Óscar, Evelin, Noelia, Pablo, Juanmi, Ángel, Carla e Iván; nietos políticos, Alicia,
Iria, Roberto, Jose, Lara, Mery, Juan y Lorena; bisnietos, Laura, Hugo, Dani, Vera, Valeria, Adrián
y Lorena; hermanos, Maruja, Manolo, Benigna, Fina y Marujita; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal
de Catabois. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza (Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 5. Ferrol

✝ LA SEÑORA Josefina Rey Novo
(Exempleada de la Empresa
Nacional Bazán)
Falleció el día 20 de abril de
2017, habiendo recibido los
Santos Sacramentos.- D.E.P.

Ferrol, 21 de abril de 2017
Tanatorio Artabria

Sus primos y primas, ahijados, familia Ruibal, Maribel, amigas y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá
lugar hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Catabois (Ferrol).
Funerales hoy viernes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Dolores.
Capilla ardiente: Hospital General de Ferrol. Sala Nº 1.

Sus hermanos, Carmen (✝), Benigno, Francisca (✝), Francisco, Ramiro, Ángel (✝), Manolo,
Josefa y Eduardo (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy viernes, 21 de abril de 2017.
Conducción del cadáver a las seis de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Andrés de Roade.
Nota: El rezo será a las diez de la noche.
Domicilio mortuorio: Valiño Mosteiro (Sobrado).

✝ A SEÑORA Dona Manuela Varela Lorenzo
(“Lita” - Viúva de Tito o Parga)
Finou o día de onte, aos 85 anos
de edad, confortada cos Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Mugardos, 21 de abril de 2017
(S.F.Vilar do Colo)

Ferrol, 21 de abril 2017
Funeraria San Vicente

Su esposo, Benedicto Bellón Barros; hijo, José Antonio Bellón Lareo; hija política, Puri Baldomir
Mantiñán; nietos, Leticia y Antonio; nieto político, Andrés Sánchez Armental; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Salida del tanatorio: Hoy viernes a las siete de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a las siete y media de la tarde.
Iglesia y cementerio Santa María de Cullergondo.
Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen (Oza-Cesuras).

✝ EL SEÑOR Don Ramón Seijas López

✝ LA SEÑORA Doña Nélida Paz Abeal
Falleció el día 19, a los 82 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.

Sus hijos, María, Carmen, Manuela, José, Ana y Martina Recouso López; hijos políticos, Alfonso Rodríguez,
Manuel Brandariz, José Luis Longueira, Lucía Moinelo, Juan Seoane y Ángel Matos; nietos, Fonsi, Jose,
Roberto, Manuel, Óscar, José Luis, Ari, Daniel, Silvia, Vanesa, Iván y Adri; nietos políticos, bisnietos, hermanos,
Pepe, Santiago, Ramón, Elena (✝), Vicente (✝), Mercedes y Antonio; 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 celebrará hoy viernes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre
(Cambre). A continuación recibirá cristiana sepultura en cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 1. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.

✝ LA SEÑORA Doña Luz Divina Lareo Díaz

✝ EL SEÑOR Doña Raquel Vales González
Sus hijos, Teresa, Luz, Raquel, Carlos y Lourdes Liste Vales; hijos políticos, José Portela, Ramón
Carballal, José Manuel Vázquez, Pili Parcero y Rodolfo Lamas; nietos, David, Alberto, Héctor,
Ana, César, Esteban, Sabela, Sara, Milena, Arturo y Claudia; bisnieta, Allegra; nietos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes a las
seis menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de San Juan
de Calo (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.
Nota: Para asistir a dichos actos saldrán dos ómnibus a las cuatro y media de la tarde.
Capilla ardiente: Tanatorio de Calo. Sala Nº 1.

Su esposa, Josefa Mallo Montero; hijas, Pilar y Encarna; hijos políticos, José Cardelle y Juan Parga; nietos,
Alberto, Paula e Iván; nietos políticos, Ana y Juan; bisnietas, Alana y Alicia; hermanos, Eugenio (✝), José
(✝), Mercedes (✝), Horacio, Celia, Mª del Carmen y Ramón; hermanos políticos, Manola (✝), Nieves, Teresa,
Antonio, Santiago y Marina; 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 viernes, día 21, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de
Soñeiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos
favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará hoy viernes, día 21, a las once de la mañana, en la
capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Asunción López Bermúdez

✝ EL SEÑOR Don Juan Rey Lorenzo
Su esposa, Josefa Cortés Pereiro; hija, María José Rey Cortés; hijo político, Antolín Grueiro
Torrado; nietos, Adrián y Antolín (✝) Grueiro Rey; hermanos, José (✝), Angelita y Benito; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del tanatorio: A las siete menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente, a las siete.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Paderne.
Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 3 (Betanzos).

Sus hijas, Loli (✝), Concha y Amalia; hijos políticos, José y Emilio; nietos, Tino, Adrián, Alejandro
y Lucía; nietos políticos, Inés y Óliver; hermanos, Manuela, Mercedes y José; hermanos políticos,
Leopoldo, Lolita, Maruja, Merce, Celso y Marisa; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario
que se oficiará mañana sábado día 22 a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro
de Visma. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

A Coruña, 21 de abril de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

✝ EL SEÑOR Don Manuel Estévez Pérez
Sus hijos, Manuel Alberto y María Jesús Estévez Bascoy; hijos políticos, Antonia y César; nietos;
hermanos, Jesús y Benito; hermana política, María; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de
Sarandones. 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 y cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis Nº 4. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens.
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Seus fillos, Esteban, José María e Arturo; fillas políticas, Ana e Ángeles; netas, Ana, Alexandra,
Andrea, Alba e Clara; irmáns políticas, Tucha e Teresa; sobriños, sobriños políticos, curmáns e
demais familia.
PREGAN unha oración polo seu eterno descanso.
Sepelio: Hoxe venres.
Saída do cortexo fúnebre: Ás sete menos cuarto da tarde.
Igrexa e cemiterio: San Xiao de Mugardos.
Capela ardente: Tanatorio Vilar do Colo. Sala Nº 4. Fene.

✝ LA SEÑORA D. Delfina Fernández Vázquez
(Fina - Hija de Bontempo)
Falleció el día de ayer, a los 61
años, habiendo recibido los
Santos Sacramentos.- D.E.P.

Fene, 21 de abril de 2017
Correduría Cascudo
Tanatorio Artabria

Su esposo, Juan; hijos, Luz, Cris y Gelis; hijos políticos, Jose, Sergio y José Manuel; nietos,
Daniel, Sergio, Nerea, Sara, Javier, Samuel y Adrián; hermanos, Ángeles, Aurora (✝), Luís (✝),
Juancho (✝), Kiko, Purita y Begoña; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración hoy viernes, a las doce de la mañana, en el Tanatorio Crematorio Artabria.
Sepelio hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde.
Cementerio parroquial de Sillobre (Fene).
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sillobre.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 2. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Dña. Isabel Aneiros Porto
Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Labacengos (Moeche),
21 de abril de 2017
Correduría Cascudo
Tanatorio Artabria-www.albia.es

Sus hijos, José, Manolo, Antonio y Elisa; hijos políticos, Teresa, Isabel, Amalia y Carlos; nietos,
Javier, Raquel, Maite, Carlos, Mariola, Roberto, Alberto, Alba y Carlos; nietos políticos; bisnietos;
sobrina, Telvina; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.
Cementerio parroquial de Labacengos.
Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 12. Ferrol.

