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✝ LA SEÑORA Doña Carmen Maceiras Novo
(Viuda de Antonio Castro
Medín)
Falleció a los 88 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Narón,
19 de junio de 2017
Tanatorio Artabria

Sus hermanos, Juana (✝), Basilia, Manola, Emilia, Fina, Pepe, Antonio (✝), Manolo y Juan (✝);
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos 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.
Cementerio: Parroquial de Santa Icía.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Icía.
Capilla ardiente: Sala nº 3, Tanatorio Artabria - Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Ramil Canido
(Fina de Ramil)
Falleció a los 84 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Doso (Narón),
19 de junio de 2017
Tanatorio Artabria

Sus hijas, Susana y Ángela; hijos políticos, nietos ,bisnietos, 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 cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Doso.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Doso.
Capilla ardiente: Sala nº 4, Tanatorio Artabria Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Francisco Ferreira Castro
(Pancho de Pepiño)
Falleció el día de ayer, a los 71
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferreira (San Sadurniño),
19 de junio de 2017
Tanatorio Artabria

Sus hermanos, Manuel (✝), José, Jesús (✝) y Rosa; hermanos políticos, Luisa Lamas, Luisa
Piñeiro, Ángeles Bouza, Eladio Lamas, 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 seis de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Pelayo de Ferreira.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Sala nº 1, Tanatorio Artabria - Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Mª. A. Evangelina Rouco Carballeira
Falleció en Ferrol, el 18 de junio
de 2017, a los 79 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.

Ferrol,
19 de junio de 2017.
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su esposo, José Rego Carballeira (Barbero del Caballo Blanco); hija, Fini; hijo político, Roberto;
nieta, Paula; hermano, Rosendo; hermana política, Luisa; ahijados, Alberto y Antonio; sobrinos,
Olga y Alberto; sobrinos políticos, Eusebio (✝) y María; y demás familia,
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia la iglesia
parroquial de Santiago de Samarugo (Villalba). La llegada será a las siete de la tarde, para oficiar
el funeral de cuerpo presente.
A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Leonor Rey Prieto
(Leonor da Curuxeira)
Falleció el día de ayer, a los 90
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Grañas (Mañón),
19 de junio de 2017
Servisa

Sus hermanas, Amelia y Marina; sobrinos, Suso, Isabel y Magdalena; sobrinos políticos, Luisa,
Manolo y Paco; sobrinos nietos, Raquel y Rubén, Diego y Elena y Roberto; primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy, lunes.
Salida de la capilla ardiente: A las cuatro y media de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Mamede de Grañas do Sor- Mañón.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, Sala, Nº 3 (Ortigueira).

✝ LA SEÑORA Carmen Pernas García
(Carmen da taberna)
Falleció en el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 87 años
de edad.
D.E.P.
Cedeira,
19 de junio de 2017
Servicios funerarios de Galicia

Su hijo, Luis López Pernas; hija política, Mª Isabel Rodríguez Fernández; nieto, Luis Antonio; nieta
política Mar; bisnieta Luna; 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 seis de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquial de San Román
Funerales: De cuerpo presente
Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira nº 1.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Estrella Becerra García
(Viuda de Manuel Becerra
Fraga)
Falleció el día 11 de junio de
2016 a los 89 años de edad, en
su casa de Vilarboó - GorgulIos,
confortada con los SS.SS.- D.E.P.
Gorgullos (Tordoia), 19 de junio de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián de Tordoia

Sus hijos, Benedicta (✝), Francisco y José Becerra Becerra; hijos políticos, Luis Bestilleiro
(✝), Áurea Castro y Mercedes Vilas; nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos, hermana,
María Becerra García; cuñado, Francisco Becerra Fraga (✝); cuñadas políticas, María (ausente),
Manuela (ausente) y Francisca Becerra; ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral del
primer aniversario, que se celebrará el sábado, día 24 de junio, a las doce de la mañana, en la
iglesia parroquial de Santa Eulalia de Santaia de Gorgullos.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERASIO DEL SEÑOR Don Serafín Lamas Mallo
(Viudo de Carmen Parafita
Rodríguez)
Falleció el 26 de mayo de 2016,
a los 94 años de edad en su
casa de Rebordelos - Arabexo,
confortado con los AA.EE.- D.E.P.
Arabexo (Val do Dubra),
19 de junio de 2017
Servicios Funerarios García

Sus hijos, Manuela, Jesús y José Antonio Lamas Parafita; hijos políticos, José Cancela, Josefina
Pereiro y Arbolinda Calle; nietos, Juan Carlos Cancela; Paula y Daniel Lamas; David Lamas;
nieta política, Cruz Iglesias Silva; bisnieto, Miguel Cancela Iglesias; hermanas, Francisca (viuda
de Amadeo Ríos), Dorinda (viuda de Antonio) y Emilia (viuda de Perfecto); hermano político,
Eliseo Señarís (viudo de Josefa Lamas); cuñados, Florinda (viuda de José García), Hermosinda
(viuda de Eliseo Dubra), Clarisa y José Parafita Rodríguez; cuñados políticos, Antonia Landeira y
Francisco Iglesias; ahijados, Clarisa, Daniel y Rubén; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer
aniversario. Sábado, 24 de junio en la iglesia parroquial de Santa María de Arabexo.
Hora: Diez de la mañana. La familia anticipa sus más expresivas gracias.

Lunes, 19 de junio de 2017

✝ O SEÑOR Don Antonio Adolfo Santiago Sande
Finou o día de onte, ós 97 anos
de idade, confortado cos AA.EE.
D.E.P

Sua dona, Ramona Lariño Caamaño; súas fillas, Xela e Manuela; netos, Xela e Xavi; neto político,
Andrés; bisneto, Xurxo, curmáns e demais familia.
Conducción, hoxe luns, día 19 de xuño, ás seis e cuarto do serán, funeral de corpo presente de
seguido na igrexa parroquial de San Xoán de Serres, enterro no Cemiterio Veciñal As Mimosas
de Serres.
Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Canceliño (Muros),
19 de xuño de 2017
Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL REVERENDO SEÑOR Don Antonio Roura Lenguas
(Cura párroco de San Jorge)
Falleció el día 20 de junio de
2016.
D.E.P.

La parroquia, su familia y los feligreses.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario
que se oficiará el próximo miércoles, día 21, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Jorge, favores por los que anticipan gracias.

A Coruña,
19 de junio de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Manuel Rey Sande
(Funcionario jubilado de la Excelentísima Diputación de A Coruña)
Falleció el día 22 de junio de
2016, confortado con los SS.SS.,
y la Bendición Apostólica, a los
82 años de edad. - D.E.P.
A Coruña,
19 de junio de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

Su esposa, Amalia Dopico Varela; hijos, Manuel Ángel, Jesús Javier y José Antonio Rey Dopico;
hijas políticas, Marisol Domínguez Añón, Irene Seijo López y Chus García Couto; nietos, Carlota,
Marta, Claudia, Alicia, Javier y Marta; hermanos, Fina, Lola (✝), Chacho y Mucha (✝); hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario,
acto que tendrá lugar el próximo viernes, día 23, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santiago de Arteixo (Paseo Fluvial), favores por los que anticipan gracias.

✝ PRIMER ANIVERASIO DEL SEÑOR Don José Pereiro González
Falleció el 14 de junio de 2016,
a los 70 años de edad, en su
casa de Outón - Rús, confortado
con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Rús (Carballo), 19 de junio de 2017
Servicios Funerarios García Tanatorio Santa Mariña

Su esposa, María Traba Marrozos; hijos, Amaranda, José y Óscar Pereiro Traba; hijos políticos,
Rubén Valenzuela, Cristina Viña y Lucía Bello; nietos, Xoel e Iris; Brais y Araixa; hermanos,
Manuel, Prudencio, María, Clarisa, Guillermo, y Josefa Pereiro González; hermanos políticos,
María Costa, Jesusa Cancela, Manuel Regueiro, Manuel Rodríguez y Jesús Manuel Rodríguez;
cuñado político, José Muiño Parafita (viudo de Carmen Traba Marrozos); ahijados, Jorge, Carina
e Irene; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer
aniversario. Sábado, 24 de junio en la iglesia parroquial de San José de Alborín. Hora: Cinco de la
tarde. La familia anticipa sus más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Josefa Queijas Fuentes
(Viuda de Ramiro Prego Fraga)
Falleció el día 16 de junio de
2016, a los 94 años de edad,
en su casa de Campo da Feira
- Cerceda, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Cerceda, 19 de junio de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián

Sus hijos, Amelia, Carmiña, Ermitas, Cesarina, Esther, Mª Jesús y José Manuel Prego Queijas;
hijos políticos, José Gende, Constancio Aznar (✝), Jesús Fernández, Antonio Viqueira, Francisco
Loureiro, Maximino Cendal y Jocelyne Lyon; nietos, nietos políticos, bisnietos, 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 viernes, 23 de junio, a las siete de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Martín de Cerceda.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ TERCER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Mónica Fariña Souto
Falleció el día 19 de junio de
2014, a los 41 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Carballo, 19 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, Sergio Bello Alonso; hija, Alexia Bello Fariña; padres, José Luis Fariña Calvo y
María Souto Fernández; hermanos, Maribel, Raquel y José Manuel Fariña Souto; hermanos
políticos, Francisco Gerpe Abelenda, José Manuel Bertoa Blanco y Miriam Martínez Castro;
padres políticos, Eladio Bello Martínez y Magdalena Alonso Bello; cuñados, Lorena y César; tíos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de tercer aniversario, acto
que tendrá lugar hoy lunes, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista de Carballo, favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Ramón Rey Carracedo
Falleció el día 23 de junio de
2016, a los 58 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Verdes (Coristanco),
19 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Carmen Cousillas Rodríguez; hija, Emma Rey Cousillas; hijo político, Fernando Díaz
García; madre, Francisca Carracedo Pena (Vda. de Gumersindo Rey Gesto); ahijada, Noemí;
hermanos, hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos, tíos, 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 24 de junio, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Adrián de Verdes, favores que la familia agradece.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Jesús Bellón Bermúdez
(Viudo de María Teresa Castro
Santos)
Falleció el día 17 de junio de
2016, a los 76 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Tallo (Ponteceso), 19 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Jesús Manuel, Patricia y Óscar Bellón Castro; hija política, María Teresa García
Blanco; nieta, Alba María; hermanos, José (✝), Rosario, Manuel (✝), Dolores, Lito, Esther, Leonor y
Eugenio; hermanos políticos, María Suárez (✝), Pablo Villar (✝), Vicente Suárez, Asunción Oreiro,
Manuel Souto (✝), Jesús García y Estrella Souto; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario que
se celebrará el sábado´, 24 de junio, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San
Andrés de Tallo, favores por los que la familia agradecen las más expresivas gracias.
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✝ LA SEÑORA Doña María Mercedes Pouso Fandiño
(Mercedes A Pousa - Viuda
de Don Manuel Noal Lago)
Falleció ayer domingo, día
18 de junio de 2017,
a los 83 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Escarabote (Lampón),
18 de junio de 2017

Sus hijos, Manuel, Balbina y Julio (✝) Noal Pouso; hijos políticos, Manolita Sayáns y José Lorenzo; nietos, Cecilia, Sonia,
Melisa; Olga Mª, José Manuel; y Jonathan; nietos políticos, bisnietas, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy
lunes, con salida del tanatorio Santa Eulalia de Boiro, a las once menos cuarto de la mañana, hasta la iglesia parroquial
de Santiago de Lampón, en dónde se celebrará un Funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos
mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: Salida de un Autobús a las diez menos cuarto de la mañana de Escarabote (Pontellón) por Magdalena, Goyanes,
Cabo de Cruz, Cariño, Saltiño, Barraña, Boiro (Concello) a Tanatorio, Iglesia y regreso.
Casa mortuoria: Tanatorio Santa Eulalia Boiro. Sala nº 4 - Tlfno.:981 84 28 24.

www.tanatosanchez.com

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Crespo Ferreiro
Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su hijo, José Luís Crespo y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral
de cuerpo presente que tendrá lugar hoy lunes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Juan de Ortoño, y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, por
cuyos favores les quedan muy agradecidos.

San Juan de Ortoño (Bertamiráns),
19 de junio de 2017
Funeraria Riazor

✝ EL SEÑOR Don Carlos Alejandro Gómez Barallobre
Falleció el día de ayer, a los 61
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
19 de junio de 2017
www.albia.es

✝ EL SEÑOR Don Antonio Blanco Mosquera
(Pirri)
Falleció el día de ayer, a los
50 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.
Figueredo (Oza-Cesuras),
19 de junio del 2017
www.funerarialamerced.com

Sus padres, Claudino Blanco Abellón y María Flora Mosquera Mosquera; hermanos, José y
Manolo Blanco Mosquera; tías, sobrinos, ahijado, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy lunes.
Salida de la casa mortuoria: A las cuatro y media de la tarde.
Hora del entierro: A las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de: Sta. María de Figueredo (Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios la Merced - La Traviesa nº 4 (Oza dos Ríos).

✝ EL SEÑOR Don Emilio Balseiro López
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad.
D.E.P.

A Coruña,
19 de junio de 2017
www.albia.es

✝ LA SEÑORA Doña Encarnación Cedeira Grela
(Chon do Americano)
(Viuda de Jesús Suárez Pan)
Falleció el día de ayer, a los
83 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Villarrodís (Arteixo),
19 de junio de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, José Suárez Cedeira y María del Mar (✝) Suárez Cedeira; hermanos, Pepe (✝), Manuela
y Teresa; 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 19, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Tirso de Oseiro, 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 seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

✝ EL SEÑOR Don Alfredo Lamas Cuencio
(Vecino de Deseiro de Arriba,
46 - Sergude - Boqueixón)
Falleció el día 17 de junio de
2017, a los 69 años de edad,
confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Santiago,
19 de junio de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, María Fernández Antelo; hijos, Jose y Alfredo Lamas Fernández; hermanos,
Hermitas, Antonio, José y Dolores Lamas Cuencio; 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 cinco 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 5.

✝ EL SEÑOR Don Jesús Barreiro Tarrío
(Vecino de C/ Neira de
Mosquera, 16 - 1º - Santiago)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Santiago,
19 de junio de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, Lourdes Conde Rendo; hijos, José Luis, Jesús, Manuel y María Elena Barreiro Conde;
hijos políticos, Mercedes Rodríguez, María Paz Varela, Dolores Otero y Juan Toledo; nietos,
José Manuel, Jesús, Sara, Laura, Marcos, Iago, Alberto y Juan; nietos políticos, Diana y Gabriel;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes, a las
cinco y media de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol Montouto a la iglesia parroquial de Santa
María La Mayor y Real de Sar, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 2.

✝ EL MUY ILUSTRE SEÑOR Don Ricardo González Vázquez
(Canónigo Emérito de la
S.A.M.I. Catedral de Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 89
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales y la
Bendición Papal. - D.E.P.
Teo,
19 de junio de 2017
www.funeraria-apostol.com

“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí aunque haya muerto vivirá” (Juan 2,25)
Sus hermanos, Manuel (✝), José (✝), Jesús (Párroco de San Adrián de Vilariño), Antonio (Párroco
de San Andrés de Vea), Sor María (Monja Benedictina) y Pastora (viuda de Ángel Sánchez
Sánchez); hermana política, Lidia Budiño Meijide (viuda de José); sobrinos González Budiño y
Sánchez González; sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará
hoy lunes, a las seis de la tarde, en la S.A.M.I. Catedral de Santiago y seguidamente el traslado
de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Martín de Calvos de Socamino (Touro),
donde recibirá cristiana sepultura; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.

Su esposa, Pilar Rodríguez Patiño; hijos, Laura María y Alejandro; hijo político, David; madre,
María del Carmen Barallobre García; hermana, Carmen Gómez Barallobre; hermanos políticos,
Luis, Manolo y Antonio; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

Que la tierra te sea leve.
Su esposa, Ana María Gutiérrez Ginzo; hijo, Pablo; hija política, Paula; nietos, Candela y Mario; y
demás familia.
Acto: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña Rosa Fernández Mosquera
(Viuda de Juan San Julián
Batán)
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad.
D.E.P.

Sus hijos, Rosa, Juan (✝) y Javier; hijos políticos, hermanos, Mª Carmen y José Luis (✝); nietos,
Sara, Xavi y Antón; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce del mediodía.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña

A Coruña,
19 de junio de 2017
www.albia.es

✝ EL SEÑOR Don Constantino José María Fernández Tojeiro
(Tino)
Falleció el día de ayer, a los 67
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
19 de junio de 2017
www.albia.es

Su esposa María Pilar Ares Fernández; hija, Noemí; hijo político, Eduardo; nieta, Lucía; hermanas,
Teté y Mora; hermanos políticos; sobrinos, Nicolás y Guillermo; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las ocho y media de la tarde.
Hora de la cremación: Mañana, a las once de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Constantino Mariño Coence
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.

Soutullo (Laracha),
19 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Raquel Regueiro Pombo; hijo, Mario Mariño Regueiro; hija política, Mª Aurora Castro
Añón; nietos, Alejandro y Vanessa Mariño Castro; hermanos, Amelia (✝) y amable; cuñados,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por 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 Santa María de Soutullo.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2. C/ Aduana s/n.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Pereira Touriñán
(O Vinculerio de A Raposa)
Falleció el día 18 de junio de
2017, a los 93 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Muxía,
19 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, María Muiño Fandiño, hijos, Manuel, Daniel y María Teresa Pereira Muiño, hijos
políticos, María Martina Allo Varela y Enrique Graiño Martínez; nietos, Roberto, Silvia y Vanessa;
hermana, Benigna Pereira Touriñan; hermanos políticos, Benigna Manuela, Dina, Oliva, José,
Natalia y Manuela; sobrinos primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, mañana lunes, día 19, a las seis y media de la tarde, salida del tanatorio.
Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Ozón.
Tanatorio velador nº 2. C/Virxen da Barca nº 39.

