Esquelas

Sábado, 20 de mayo de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Dorinda Bellón Barros
(Viuda de José Fernández
Temprano)
Falleció el día de ayer, a los
89 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 20 de mayo de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus hijas, María Luisa, María del Carmen y María José Fernández Bellón; hijos políticos, José
Luis Sánchez Siso, Juan Carlos Suárez Mosquera y Luis Antonio Rodríguez Cubeiro; nietos,
Juan Carlos, María Luisa, Isabel, María José, Ana y Paula; nietos políticos, 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 sábado, día 20, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Julián de Serantes (Mera), 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 y media de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Luis Alberto Calviño Suárez
Falleció el día de ayer, a los 52
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Vecino da Rúa Nogueira nº 36 .
Mallou de Arriba)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Auxilios
Espirituales, a los 74 años de
edad. - D.E.P.
Santiago, 20 de mayo de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

✝ LA SEÑORA Doña Leticia Suárez Queijo
Falleció el día de ayer, a los 82
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.

Golmar (A Laracha),
20 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ EL SEÑOR Don Jesús Pérez López
“Suso” (Viudo de Mari)
(Jubilado del Hospital
Provincial)
Falleció el día de ayer, a los 78
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales. - D.E.P.
Santiago, 20 de mayo de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijas, María Jesús, Mari, Mar, Irene y Lidia Pérez Gándara; hijos políticos, Julio Vázquez,
Manolo Castro, Jesús Beiroa y Gonzalo Sandiás; nietos, David y Noelia; Raquel; Jesús, Antonio,
Nerea y Ainara; Cristian y Xoel; biznietos, Rubén, Yago y Lucía; hermana, Mercedes Pérez López;
hermanos políticos, Manolo, Justino, Magdalena y Lola; nietos 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 cinco menos cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio municipal de Boisaca y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio
parroquial de Santa Mariña da Ameixenda (Ames); favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 6.

(Viuda de Miguel Sende Aldrey)
(Vecina de Rúa Fontiñas, 84 Santiago)
Falleció el día 18 de mayo de
2017, a los 90 años de edad,
confortada con los AA.EE.- D.E.P.
Santiago, 20 de mayo de 2017
www.funeraria-apostol.com

(Viuda de Manuel Gómez
Martínez)
Falleció en su casa da
Castiñeira (Montemayor), a los
86 años de edad, confortada
con los AA.EE. - D.E.P.
Montemayor (Laracha),
20 de mayo de 2017
Funeraria Tanatorio La Milagrosa

(Viúva de Jesús Eiroa Gómez)
Finou o día de onte ós 88 anos
de idade,
‘’Connosco para sempre’’
Silvarredonda (Cabana de Bergantiños, 20 de maio de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

✝ EL SEÑOR Don Carlos Frieiro Soto
(Carlechos)
Falleció en Ferrol el 19 de mayo
de 2017.
D.E.P.
Ferrol, 20 de mayo de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Su esposa, Eva; hijos, Carla y David (Picolo); hijo político, Iago; padres, Carlos y Teresa;
hermanos, Vicky, Teresa y Evaristo; hermanos políticos, Juan, Andrés, Geni, Juan, Jorge y David;
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy sábado, con salida del tanatorio a las nueve menos cuarto de la tarde, hacia
el cementerio parroquial del Couto.
El funeral se oficiará el lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín del
Couto.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala “Sauce” nº 1, Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Josefa López López
“Fina”
Falleció en Ferrol, el día 19 de
mayo de 2017, a los 82 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Mateo, 20 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su esposo, Julio Pérez Díaz; hijos, Juan, Julio, Julia y María José ; hijos políticos, María José
y Ángel; nietos, Sergio, Ismael y Silvia; nieta política, Yésica; sobrino político, Ramiro; primos y
demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las siete de la tarde en dirección al cementerio
parroquial de San Mateo. El funeral se oficiará, a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial
de San Mateo.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

LA SEÑORA
“Pacucha”
(Viuda de Gonzalo Medín
Brandariz)
Falleció el día de ayer, a los 60
años de edad.
D.E.P.
Serantes, 20 de mayo 2017
Funeraria San Vicente

Doña Francisca Díaz López

Hijos, Ángela y Daniel; hija política, Marta; nietos, Diego y Lara; hermanos políticos y demás
familia.
Sepelio hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las doce de la mañana.
Cementerio: Parroquial de San Salvador de Serantes.
Tanatorio Artabria; Sala nº 2 (Ferrol).

Hijos, José, Jesús, Blandina y José Manuel Gómez Rodo; hijos políticos, Emilia Miguel y Concepción
Mosquera; nietos, Alberto y Verónica Gómez, Mario (✝) y Yesica Rodríguez y Ángel y Ainhoa Gómez;
hermanos, José (✝), Manuel (✝) y Cesarina (✝) Rodo Míguez; hermanos políticos, Celsina Gómez (✝),
Estrella Míguez y Narciso Ramílo (✝); cuñada, Jesusa Gómez (✝); cuñado político, José Iglesias (✝);
ahijados, José Ramón Ramílo y José Luis Iglesias; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y
entierro acto que tendrá lugar hoy sábado con salida del tanatorio a las seis y cuarto de la tarde
hacia la capilla y cementerio de Santa Margarita de Montemayor, por cuyos favores la familia
anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (A Silva).

✝ LA SEÑORA Doña Pilar Pedride López
(Vecina de Guisó - Cumbraos)
Falleció el día de ayer, a los 84
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cumbraos (Sobrado),
20 de mayo de 2017
www.tanatoriovaliñomosteiro.es

✝ A SEÑORAR Dona Victorina Álvarez García
Os seus fillos, Isabel, Mari Carmen, Jesús, María Josefa, Esther e Beatriz Eiroa Álvarez; fillos
políticos, Manuel Rodríguez, José Pensado, María Teresa Vizoso, Carlos Vales, José Manuel
Tasende e Javier García; netos, Adriana, Eloy; Alberto, Eduardo; Víctor Enmanuel e Mateo; neto
político, Seve; irmá, Preciosa; tíos, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de ‘’corpore
insepulto’’ que se oficiará hoxe sábado, día 20 de maio, ás cinco da tarde, na igrexa parroquial
de San Pedro de Silvarredonda. A continuación recibirá sepultura cristiá no cemiterio parroquial,
favores polos que anticipan grazas.
A saída do tanatorio efectuarase as catro e media da tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sá nº1.

Su esposo, Jesús Rey Queijo; hijas, María Aurea y María Isabel Rey Suárez; hijo político,
Francisco Martínez; nietos, Sara y Santi; hermanos, Elvira, José, Josefina, Odelinda, Aurea (✝),
Evaristo, Isabel y Piedad; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Benito de Golmar.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. de Cayón, s/n.

✝ LA SEÑORA Doña Adolfa Rodo Míguez

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Míguez Suárez
Sus hijos, Santiago (✝), María Carmen Sende Míguez y Manuel Rodríguez Fernández; nietos,
Miguel y Pablo Rodríguez Sende; hermanos, 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 cuatro 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 2.

Su esposa, Manuela Ángeles Rodríguez González; hijo, Luis; hermanos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

A Coruña,
20 de mayo de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ EL SEÑOR Don Manuel Moure Castiñeiras
Sus hermanos, Dolores (✝), Ermerindo, Carmen (✝), Jesús (✝) Mª Delia, Vicente, Luis y Raúl
Moure Castiñeiras; hermanos políticos, Constantino Becerra (✝), Mercedes Pereiro (✝), Antonio
Nouche (✝), Manuel Otero, Adelina Cibes, Elisa Souto y Eleuteria Ferreiro; sobrinos, primos,
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco y media de la tarde en la capilla
del tanatorio, y acto seguido la conducción del cadáver al cementerio municipal de Boisaca,
donde recibirá sepultura en el panteón familiar; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca - Sala nº 4.
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Su esposo, José Corral Fernández; hijos, Heriberto y Ángel Pablo Corral Pedride; nietos,
Jónathan y Rosana; hermanos, Manuel (✝), Ángel, Jesús (✝) y Amador Pedride López; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy sábado, 20 de mayo de 2017.
Conducción del cadáver a las siete de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Cumbraos.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado)

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Couce Caeiro
“Siruca de Couce”
Falleció el día de ayer, a los 93
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 20 de mayo 2017
Funeraria San Vicente

Hijos, Marcelino, Juan José, Victor y Merchi Tojeiro Couce, hijos políticos, nietos, nietos políticos,
biznietos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado.
Salida del cortejo fúnebre: a las cuatro de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquial de San Salvador de Serantes.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Artabria; Sala nº 12 (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña María Ángeles Campos Vilariño
Falleció el día 18 de los
corrientes, a los 69 años de
edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Maniños-Fene, 20 de mayo de 2017
Servisa

Sus hermanos, Mucha, Paco, Merce y Chus; hermanos políticos, José y Pilucha; sobrinos,
sobrinos políticos, sobrinos nietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy sábado, a las nueve y cuarto de la mañana.
Sepelio hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde, cementerio e
iglesia parroquiales de Divino Salvador de Maniños.
Funeral a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 1, La Gándara, Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Perfecto Vila Rodríguez
(Viudo de Doña Mercedes
Vilariño Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los
91 años de edad, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Narón, 20 de mayo de 2017
Alianza Española S.A. de Seguros S.F. San José

Sus hijos, Antonio y Fina; nieta, Sonia; nieto político, Guillermo; hermano, Emilio; hermana
política, Maruja; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois. Funeral, hoy sábado, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santiago Apóstol.
Tanatorio Artabria. Sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña María Victoria Feal Díaz
Falleció el día de ayer, a los 92
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Cariño, 20 de mayo 2017
Servicios Funerarios de Galicia S.L.

Su hijo, Ramiro; hija política, Esther; nietos, David y Nati; nieta política, Angie; bisnieta, Noa;
hermana política, Maruja; sobrinos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio
parroquial de A Pedra, donde recibirá cristiana sepultura, por cuyos favores anticipan las gracias.
Funerales, a continuación en la iglesia parroquial de A Pedra.
Capilla Ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Virgen del Carmen.

