Esquelas

Jueves, 14 de septiembre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña María del Pilar Valverde Méndez
Falleció el día de ayer, a los 73
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
14 de septiembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco menos cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, hoy, a las seis y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Polçig. A Grela (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Concepción Fernández Pérez
(Viuda de José López Lence)
Falleció el día de ayer, a los
103 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijas, Concepción y Mercedes López Fernández 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 jueves, día 14, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Martín de Meirás (Sada) siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.

✝ EL JOVEN Segundo García Fariña
Falleció el día de ayer, a los 38
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Xan Rozo (Betanzos),
14 de septiembre de 2017
Funeraria Mariano

(Viuda de José Veiga
Mosquera)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.

✝ EL SEÑOR Don Álvaro Martínez Abellón
(Álvaro das Carabelas)
Falleció el día de ayer, a los
83 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cerneda (Abegondo),
14 de septiembre de 2017
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Sus hermanos, María (✝), Jesús (✝), Dorinda, Matilde (✝), Antonio, Nicanor y Clara Martínez
Abellón; hermanos políticos, Alfredo (✝), Carlos (✝), José (✝), Orosa (✝) y Charo; sobrinos
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 jueves, a las siete y media de la tarde, desde
el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Salvador de Cerneda, 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.

✝ EL SEÑOR Don Silvestre Pérez Maroño
Faleceu o día 12 de setembro
de 2017, aos 83 anos de idade,
confortado cos AA.EE.
D.E.P.

Cee, 14 de setembro de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

A súa dona, Cándida Pose López. Fillos, Silvestre, Francisco e Manuel Pérez Pose; filla política,
Juana María; irmáns, Ramón, María e Manuela; cuñados, cuñados políticos, curmáns, sobriños
e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa ánima.
Condución do cadáver, hoxe xoves día 14, ás cinco e media do serán.
Funeral de corpo presente e enterro de seguido.
Igrexa e cemiterio parroquiais de San Félix de Caberta.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4 - O Son, nº 68.

✝ LA SEÑORA Doña María Luisa López Calvelo
(Viuda de Samuel Goyanes
Velón)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Santiago,
14 de septiembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, Marisa, Sofía, Rosa, Je, Samuel y Adela Goyanes López; hijos políticos, Laureano
Domínguez, José Ángel Reino, José Francisco Neira, Pablo Rodríguez, Lupe Morón (✝) y Suso
Noya; hermanos, Juan (✝) y Manolita López; hermanos políticos, José Pérez y Anuncia Guerra;
nietos, Lorena, Patricia, Lidia, Brais, Inés, Andrea, Elena, Raquel, Iago y Carmen; biznieta, Carlota;
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 jueves a las siete de la tarde en la capilla del tanatorio municipal de
Boisaca y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.

✝ EL SEÑOR Don Perfecto Valeiras Sánchez
Falleció el día de ayer, a los 84
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Santiago,
14 de septiembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su compañera, Carmen Chaves Fajardo; hijos, Choli, César y Maica Valeiras Jiménez; hijos
políticos, Mary Carmen Sanín, Elisa Pérez y Paco Lodeiro; hermanos, María Teresa y Julio Valeiras
Sánchez; hermana política, Dolores Mota; nietos, biznieta, 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 jueves, a las cinco menos cuarto 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.

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Gundín Díaz
(Viuda de Don Ramón Alvariño
Bouza)
Falleció a los 93 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 14 de septiembre de 2017
Correduría Cascudo
Tanatorio Artabria

Sus hijos, María del Carmen y Ramón; hijos políticos, Olegario Sanesteban (✝) y Manuela Seoane;
nietas, Rocío y Ana María; nietos políticos, Ramón y Jose; bisnietos, Rocío, Carmen, Alexia y
Álvaro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois (Ferrol).
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pablo.
Capilla ardiente, sala nº 5 - Tanatorio Artabria-Ferrol.

Falleció, a los 85 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Ferrol, 14 de septiembre de 2017
Tanatorio Artabria

Su hermana, Carmen Medín Ferreiro; hermanas políticas, Lolita y Antonia; sobrinos, María del
Carmen Medín; José y Antonio Medín; sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves.
Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia: Parroquial de Santiago-Betanzos
Cementerio: Parroquial de Santiago de Requián.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.

✝ EL SEÑOR Don José Vidal Carro
Falleció el día de ayer, a los
78 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Vilaboa (Culleredo),
14 de septiembre de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su esposa, Carmen Míguez García; hija, Ana Belén Vidal Míguez; hijo político, José Manuel
Míguez Morilla; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa
de cuerpo presente que se celebrará hoy jueves, a las siete y media de la tarde, en la capilla de
Servisa, A Coruña. A continuación se procederá a la cremación de los restos mortales, en la
intimidad familiar, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las siete.
Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don Pastor Ameijenda Vázquez
(Pastor de Chalán)
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.
Cesullas (Cabana de Bergantiños), 14 de septiembre de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

Su esposa, Dolores Cancela Amado; hijos, José Manuel (✝), María Luisa y Jesús Ameijenda
Cancela; hija política, Rosa Bermúdez Rial; nietas, Iria y Moraima; hermanos políticos, cuñados,
sobrinos, 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, hoy jueves, día 14 de septiembre, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Esteban de Cesullas-Cabana de Bergantiños. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña Matilde Fernández Cadórniga
(Viuda de Don José Cid García)
Falleció en Ferrol, el día 12 de
septiembre de 2017, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su familia.
AGRADECE un recuerdo en su memoria y comunican que será incinerada en la más estricta
intimidad.
El funeral se oficiará en la iglesia parroquial del Nuestra Señora del Carmen hoy jueves a las
ocho de la tarde.
Nota: Por expreso deseo de la familia no se recibe duelo.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo.

Ferrol, 14 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Antonio Fariña Casal
Falleció en Ferrol, el día 13 de
septiembre de 2017, a los 97
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, María de la Luz Quintanilla Mallo; sobrinos, Teresa y José Alguacil Fariña, y María,
Ana, Eva y Carmen Franco Quintanilla; Margarita, Angie y Minucha; y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde en dirección a la iglesia
parroquial de San Julián de Mugardos, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente; acto
seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Mugardos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

Ferrol, 14 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Daniel Rodríguez Alonso
(Viudo de Doña Josefina
Montero Montero)
Falleció en Ferrol, el día 12 de
septiembre de 2017, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, José Daniel y Miguel Ángel; hijas políticas, Montse Moreda y Chus Fornos; nietos, Iago,
Lois, Lucía y Pablo; y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma.
Sepelio, hoy jueves día 14, con salida del tanatorio a las diez de la mañana hacia el cementerio
parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de
O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

Ferrol, 14 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Francisco Rodríguez Pérez
Su esposa, Milagros Álvarez Grandal; hermana, Maruja; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy jueves a las doce del mediodía en el crematorio Artabria.
Funerales: Hoy jueves, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de O Val.
No se reciben flores.
Capilla ardiente: Sala nº 2 -Tanatorio Artabria. Ferrol.

Su esposa, María López Barcia; hija, Rocío García López; padres, Antonio García Rosende y María
del Carmen Fariña Dans; padres políticos, Julio López Vázquez y María José Barcia Guerra;
hermanos, Antonio y Diego García Fariña; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: Siete menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las siete.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Requián.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña Ascensión Medín Ferreiro

Betanzos, 14 de septiembre de 2017
Funeraria Mariano www.funerariamariano.com

A Coruña,14 de septiembre de 2.017
www.funerariaapostol.com
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✝ EL SEÑOR Don Julio Rey Anidos
“Julio Risas” (Jubilado de
Bazán - Viudo de Josefa Conde
Doce)
Falleció, a los 83 años,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 14 de septiembre de 2017
Tanatorio Artabria

Su hija, Ana María; hijo político, José Manuel; nietos, Carlos y Sergio; nietas políticas, Elena
y Michele; bisnietas, Mai y Sabela; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar.
Sepelio, hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois
Capilla ardiente: Sala nº 4 - Tanatorio Artabria.

