Esquelas

Viernes, 12 de enero de 2018

✝ LA SEÑORA Doña Luisa Meijide Romero
(Viuda de Luis Bello Mena)
Falleció el día 10 de enero, a
los 93 años de edad confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
12 de enero de 2018
Funeraria Génesis

Sus hijos, Miguel Ángel y Luisa Bello Meijide; hijos políticos, Carmen Lema Souto y Enrique
Luengo; nietas, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes, a las cuatro de la tarde.
Funeral: A continuación.
Cementerio e iglesia: San Cristóbal das Viñas.
Tanatorio Génesis, nº 3; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña María Jesús Vázquez Pereira
Falleció el día de ayer, a los 88
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
12 de enero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Taibo Maceiras
Falleció el día de ayer, a los
61 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

El Burgo (Culleredo),
12 de enero de 2018
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su esposo, Darío Grandío Sanjurjo; hijas, Fátima y Paula; hijos políticos, Alejandro Álvarez y Luis
Lois; nieta, Celia; hermano, José Manuel; hermanos políticos, sobrinos, tíos, 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 cinco menos cuarto de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha parroquia. Por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Su familia.
DA las más expresivas gracias a quienes asistieron al funeral y sepelio y a los que por otros
medios nos testimoniaron su condolencia.

(Cariñas)
Falleció, a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

✝ LA SEÑORA Doña Pilar Prego Riveiro
(Viuda de Ricardo Darriba Fuentes)
Falleció el día 10 del corriente, a
los 80 años de edad, en su casa de
Tourío- Queixas, confortada con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Martínez Pombo
(Vecino de Sebe, Cacheiras
- Teo)
Falleció el día 10 de enero de
2018, a los 74 años de edad,
confortado con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Cacheiras (Teo), 12 de enero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Su madre, Consuelo Pombo Castro (viuda de Manuel Martínez Domínguez); hermanos,
Encarnación (✝), Lourdes (viuda de Casto Martínez), Erundina, Venancio, Ernesto, Manuel y
Esther Martínez Pombo; hermanos políticos, José Manuel Carpizo, Montse Sánchez, María
Roura y Carmen Fernández; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a
las cinco menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Apóstol Montouto a 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. Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 1.

(Viuda de Manuel Pombo
Porto, Vecina de C/ Bispo
Diego Peláez - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 12 de enero de 2018
www-funeraria-apostol.com

✝ EL SEÑOR Don Manuel Castelao Carro
(Antiguo Propietario Bar Noya)
(Vecino de Sixto, 7 - Marrozos
- Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Marrozos (Santiago),
12 de enero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, María Tejo Seijo; hijos, David y José Luis Castelao Tejo; hijas políticas, María de los
Ángeles Turnes Concheiro y Beatriz Torres Munín; nieto, Samuel Castelao Turnes; hermanos,
María, José y Eduardo (✝) Castelao Carro; hermanos políticos, María Vázquez; Esperanza y
Ernesto Tejo Seijo y Josefa, 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 Santa María de
Marrozos (Santiago), 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 4.

✝ EL SEÑOR Don Francisco Lozano Muñoz
“Paco”
Falleció el día 10 de los
corrientes, a los 90 años de
edad, confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 12 de enero de 2018
Servisa

Su esposa, María del Carmen Rodríguez Servia; hijos, Francisco y María Teresa; hijos políticos,
María Dolores y Juan William; nietos, Cristina, Yago, David y Andrés; amigos, Hicham, Fátima
y Tamer; hermanas políticas, María Teresa y Juana; sobrinos, Gena, José y Blanca; y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre hacia la ciudad de Cartagena a las cinco de
la mañana. Llegada al cementerio municipal de Nuestra Señora de los Remedios, a las cinco de
la tarde.
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña María Antonia Díaz García
Falleció el día 9 de los
corrientes, a los 90 años de
edad, confortada con los SS.SS.
D.E.P.

Ferrol, 12 de enero de 2018
Servisa

Sus hermanos, Fulgencio, Celia, Celso, José y Hermitas; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, mañana sábado, con salida del cortejo fúnebre a las doce de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funeral, a continuación en la concatedral de San Julián.
Tanatorio Artabria. Sala nº 12. A Gándara (Ferrol).

Sus hijos,Iosé Manuel y Mª del Carmen Darriba Prego; hijos políticos, Carmen París y José
Manuel Pardo; nietos, Mª José Darriba y José Antonio Pardo; nietos políticos, Pablo Don y Mª del
Carmen Rodríguez; bisnietos, Brais, Nerea, Adriana y Lola; hermanos, Antonio; Andrés y Amelia
Prego Riveiro; hermanos políticos, Luisa Rodríguez, María Pego y Gumersindo Raña; cuñada,
Dosinda Castro; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, viernes.
La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de QueixasCerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña Jesusa Patiño Otero
(Viuda de Manuel Bello Pena)
Falleció en su casa de Londres
el día 17 de diciembre de
2017, a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Montemayor(Laracha),
12 de enero de 2018
Funeraria Tanatorio La Milagrosa

Hijos, José (✝) y Jose Antonio (✝) Bello Patiño; hija política, Susan Bello; nietos, Severiano y Olivia
Bello; hermanos, María, Carmen y Genaro Patiño Otero; hermano político, Eduardo Martínez y
Celsina Rodo; ahijadas, Jesusa Patiño e Isabel Martinez; cuñados, cuñados políticos, 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 viernes día 12 de enero, con salida del tanatorio a las cuatro
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 María Gacio Castro

✝ LA SEÑORA Doña Elvira Rodríguez Capinel
Sus hijas, María del Carmen y Elvira Pombo Rodríguez; hijos políticos, Juan Queiro Martínez
y Manuel Liñares Illodo; nietas, Ana María Ouro Pombo; Estefanía y Susana Liñares Pombo;
nieto político, Manuel García Areoso; bisnietos, Clara y Dimas; 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 viernes, a las seis 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 6.

Su hermano, José García Fernández; sobrina, María del Pilar García Bello; sobrino político, Juan
Manuel Iglesias Canosa; primas, Olguita y Fina; primo político, Tuco y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Entierro: Hoy viernes, día doce, a las cinco de la tarde, en el cementerio parroquial de San Pedro
de Visma.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de San Pedro de Visma .

A Coruña, 12 de enero de 2018
www.funerariaapostol.com

Queixas (Cerceda),
12 de enero de 2018
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián

Serres (Muros), 12 de enero de 2018
Tanatorios Pombo Vázquez

Sus hijos, José Luis y María Jesús Sanjosé Vázquez; hijo político, Salvador Taibo; nietos, Miguel
y Laura; hermana política, Mercedes, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y veinte 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).
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Luis García Fernández

✝ LA SEÑORA Doña Ángela Martínez Rodríguez
(Xela do Roliño)
Falleció el día 10 de enero de
2018, a los 92 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

53

(Viuda de Antonio Remuiñán
Castro)
Falleció el día 11 de enero, a los
86 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Meirama (Cerceda),
12 de enero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su hijo, Luis (✝); hermanos, Remigio (✝), José (✝), Antonio (✝), Manolo (✝), Lola (✝), Jesús (✝),
Balbina (✝), Carmen, Aurelia y Luis; hermanos políticos, sobrinos 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 viernes, día 12 de enero, a la cuatro menos cuarto de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Andrés de Meirama - Cerceda. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial.
La salida del tanatorio se efectuará a las tres y cuarto de la tarde.
Tanatorio de Albia, sala nº 5.

✝ LA SEÑORA Doña María del Pilar Rama Liste
(Viuda de Manuel Ferreiro
Suárez)
Vecina de A Senra (Poulo),
falleció el día de ayer,
confortada con los AA.EE., a los
65 años de edad.- D.E.P.
Ordes, 12 de enero de 2018
www.funerariasanisidro.es

hermanos, Perfecto (✝), María del Carmen y José Gaspar Rama Liste; hermanos políticos, José
Basilio Ferreiro Rodriguez, Dolores Ferreiro Suárez y Luis Ramos Vázquez; ahijado, Pablo Ramos;
sobrinos, tíos, primos y 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 viernes, a las cinco de la tarde, en la capilla del
tanatorio.
Cementerio: Parroquial de San Julián de Poulo.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 4.

✝ EL SEÑOR Don Pedro Vázquez Adega
Falleció en Ferrol, el 11 de enero
de 2018, a los 55 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Sus hermanos, Juan y María José; hermanos políticos, Ángeles y Miguel; sobrinos, Eva y Arturo;
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias, mañana sábado, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el
cementerio parroquial de Santa Icía.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa Icía de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

Ferrol, 12 de enero de 2018.
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Josefina Cagiao Morado
“Manola”
Falleció en Ferrol, el 10 de enero
de 2018, confortada con los
SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 12 de enero de 2018
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su hermana, Carmen; sobrinas, Celia, Camola y Celia; sobrinos políticos, Ramón y Pascual;
sobrinos nietos, Celi, Ramón, Manu y Andrés; y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa
Mariña do Vilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

