Esquelas

76

= La señora Doña María Trigo García

Falleció en el día de ayer, a los
89 años de edad, después de
recibir los AA.EE.
D.E.P.
Xaviña (Coristanco),
14 de enero de 2018
Tanatorios Santa Marta

Su esposo, Silverio Vila Varela; hijos, José Antonio y Mercedes Vila Trigo; hija política, Rita Rodríguez;
nietos, Diana, Alba y David; hermanos, José (=) (canónigo Penitenciario de la Catedral de Santiago
de Compostela), Clotilde (=) (ama de casa), Manuel (=)(empresario), Jesús (=)(capitán de la Marina
Mercante); Basilisa (=)(ama de casa), Antonio (=) (párroco emérito de S. Martín de Olveira, Olveiroa y
Baiñas), Eliseo (funcionario jubilado) y Generoso (profesor de la Universidad de San Juan de Puerto
Rico); hermanos políticos, Meli y Laura; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 14, a las cuatro
y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia:y cementerio
parroquiales de Santo Tomé de Xaviña.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

= Primer aniversario del señor Don Hipólito Pensado Pensado
Falleció en su domicilio de Mira,
el día 16 de enero de 2017, a los
57 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Seavia (Coristanco), 14 de enero de 2018
Tanatorios Santa Marta, Agualada,
Bértoa, Coristanco y Muros

Su esposa, Custodia Martos Estévez; hija, Araceli Pensado Martos; hermanos, Manuel, Anuncia,
Marcelino, Raúl, José, Elida, Mari Carmen y Maria; hermanos politicos, Raúl Bortoloti, Julio
Graiño y Braulio Rial; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar, el próximo sábado, día 20 de enero, a las cuatro de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Mamed y Santuario de Sta. Minia de Seavia.
Favores por los que su familia, anticipa las más expresiva gracias.

= Primer aniversario de la señora Doña Antonia Costa Pérez
(Viuda de José Vilariño Gómez)
Falleció el día 29 de enero de
2017, a los 92 años de edad, en
su casa de Traba, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Traba (Coristanco), 14 de enero de 2018
Tanatorios Santa Marta, Agualada,
Bértoa, Coristanco y Muros

Sus hijos, Perfecto, Carmen, Javier (=), José Ramón, Benigna y María Hermencina; hijos
políticos, Fina Rodríguez, José Seijo, María del Mar Busto (viuda de Javier Vilariño), Mari Carmen
Trigo, José Antonio Fernández y Francisco Fernández; nietos, Verónica, Ana, Francisco Javier,
Alberto Carlos, Francisco José y Martín; bisnietos, Samuel y Alex; hermanas, Edelmira (ausente)
y María Dolores; ahijada, Isabel García; hermanos políticos, nietos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 20 de enero, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de Sta. María de Traba. Favores por los que su familia, anticipa las
más expresivas gracias.

= PRIMER ANIVERSARIO DE LOS SEÑORES Don Jesús Turnes Álvarez Y
Fallecieron el día 12 de
diciembre de 2016 y el 23 de
febrero de 2017, a los 75 y 84
años de edad, respectivamente,
confortados con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Vllar de Couso (Coristanco),
14 de enero de 2018
Pompas fúnebres San Antonio

Don Ramón Turnes Álvarez

Su familia.
RUEGAN una oración por sus almas y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario,
acto que tendrá lugar, el sábado, día 20 de enero, a las doce de la mañana, en la capilla de San
Manuel de Vilar de Couso.
Favores por los que anticipan gracias.

= LA SEÑORA Doña Dolores Méndez García
(Vecina de Biduído de Arriba,
8 - Ames)
Falleció el día 12 de enero de
2018, a los 77 años de edad,
confortada con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Biduído (Ames),
14 de enero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Su esposo, José Santos Fernández; hijo, José Santos Méndez; hija política, María José
Fernández Parajó; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy domingo, a las
cinco de la tarde, desde el tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de Santa María de Biduído
(Ames), 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: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio de Calo - sala nº 2.

= LA SEÑORA Doña Carmen Otero Martínez
(Viuda de Modesto Mosquera
Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 90
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago,
14 de enero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, Marisa, Ramón, Antonia y Jorge Mosquera Otero; hijos políticos, José Manuel Balsa,
Maricarmen Rey y Jesús Ponte; nietos, Beatriz, Javier, Pablo, María y María José Balsa Mosquera;
Nati y Ana Mosquera Rey; Eva y Miguel Ponte Mosquera; hermanos, Manuela, Ángel (ausente) y
Milagros Otero Martínez (viuda de Alfonso Pombo); hermanos políticos, Manuel Otero, Regina
Otero (ausente), Claudina Mosquera y Peregrina Liste (viuda de Santiago Mosquera); nietos
políticos, biznietos, sobrinos 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 domingo, a las cuatro 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 2.

= LA SEÑORA Doña María Milagros Torrente Vivero
“Concha“
Falleció a los 85 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Neda, 14 de enero de 2018
Tanatorio Artabria

Su esposo, Ignacio Vidal Crespo; hijo, Juan Ignacio; hija política, Marisol Marin Romera; nieto,
Joan Ignasi; hermanos, Jesús (=), María (=), Beatriz y Pedro; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 14. Ferrol.

= LA SEÑORa Doña María Ares Morado
(Viuda de José Alvariño)
Falleció el día de ayer, a los
87 años de edad, despues de
recibir los Santos Sacramentos.D.E.P.
Ferrol, 14 de enero de 2018
Tanatorio Artabria

Su hijo, Antonio Alvariño; hija política, Fina Bujía; nieta, Silvia; nieto político, Carlos Otero; bisnieto,
Marcos; hermana, Alvina; hermanos políticos, Paco, Élida, Mª Carmen y Clara; sobrinos, primos
y demás familia.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol).
Funerales: El martes día 16, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 9. Ferrol.

Domingo, 14 de enero de 2018

= PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR D. Carmelo Manuel Castro Castiñeiras
Falleció el día 26 de diciembre
de 2016, a los 53 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Entrecruces (Carballo),
14 de enero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Mercedes Rey Pallas; hija, Andrea del Carmen Castro Rey; padres, José Castro
Castiñeiras y Josefina Castiñeiras Pichel; padre político, Andrés Rey Fariña; hermano, Juan
Manuel Castro Castiñeiras; hermana política, Visita Señarís Joimil; cuñados, José Manuel Rey y
Mª Elena Rodríguez; sobrinos, Martín, Brais y Christian; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen su asistencia al funeral de primer aniversario,
acto que tendra lugar el sábado, día 20 de enero, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Ginés de Entrecruces, favores que la familia agradece.

= PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Jesusa García Pichel
(Viuda de José Ríos Muíño)
Falleció el día 1 de enero de
2017, a los 88 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Entrecruces (Carballo),
14 de enero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, José Ramón (=), Gumersindo y Amadeo Ríos García; hijas políticas, Carmen Recarey
Traba, Carmen Suárez Suárez y Carmen Vázquez Rosende; nietos, Maricarmen, Moncho,
Richard, Maica, Juan Marcos, María Inés, Daniel y Marina; nietos políticos, bisnietos, Merchy,
Claudia, Mateo, Carlota, María, Noa y Antía; hermanas, Dorinda, Remedios y Carmen; cuñados,
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, día 20 de enero, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Ginés de Entrecruces, favores que la familia agradece.

= PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Josefa Ínsua Varela
(Viuda de Francisco Cambre
Pastoriza)
Falleció el día 7 de enero de
2017, a los 84 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Buño,
14 de enero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Ramón, José (=), Venancio, Manuel y María Begoña Cambre Ínsua; hijos políticos,
Manuela Álvarez, Dolores Garrido (=), Mary Carmen Recarey, Maria José Castiñeira y Juan
Ramón Pérez; nietos, nietos políticos, bisnietas; hermanas, Manuela (=) y María (=); cuñados,
Maximino, Manolo (ausente) y Encarnación Cambre Pastoriza; cuñado político, Luis Rodríguez;
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, día 20 de enero, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial
de San Esteban de Buño, favores que la familia agradece.

= Primeiro aniversario da señora Dona Asunción Antelo Suárez
(A Rexubeira de Bergantiños)
Faleceu o día 30 de decembro
do 2016, aos 97 anos de
idade, na súa casa de Segufe
(Seavia), confortada cos Santos
Sacramentos. - D.E.P.

Os seus irmáns, Ramón (=), Eliseo (=), Daría (=), Josefa (=), Antón (=) e José (=); sobriños,
curmáns e outros familiares.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia ao funeral
de primeiro aniversario, acto que terá lugar o vindeiro sábado, día 20, ás seis da tarde, na igrexa
parroquial de San Mamed e Santuario de Sta. Minia de Seavia.
Favores polos que a súa familia anticipa as máis expresivas grazas.

Seavia (Coristanco),
14 de xaneiro de 2018
www.gruposantamarta.es

= EL SEÑOR Don Antonio Moscoso Traseira
Falleció en Ferrol, el 13 de enero
de 2018, a los 92 años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Su esposa, Mercedes López López; hijo, Antonio; nietos, Alejandro y Alba; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy domingo, a las once y media de la mañana.
Sepelio de exequias mañana lunes, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois, en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

Ferrol, 14 de enero de 2018
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

EL SEÑOR
Falleció en Ferrol, el 13 de enero
de 2018, a los 51 años de edad.
D.E.P.

Don Roberto Manuel Cruz Ramos
Su esposa, María del Mar Mariño Arribe; hijos, Daniel y Sara; madre, Irene; madre política, Luisa;
hermanos, Javier, Yolanda, Nuria, Mónica y Antonio; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, tíos, primos y demás familia,
Agradecen un recuerdo en su memoria.
Cremación: Hoy domingo, a las tres de la tarde, en la más estricta intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

Ferrol, 14 de enero de 2018
Funeraria - Tanatorio San Lorenzo

= La señora Doña Consuelo Freire Franco
“Cheli”
Falleció en Ferrol, el 13 de enero
de 2018, a los 67 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 14 de enero de 2018
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su esposo, José Manuel Aguilar Vilasuso; hijos, Javier, Santiago y Juan Carlos; hijas políticas,
Teresa, Elisa y Silvia; nietos, Simón y Candela; hermana, María José; hermanos políticos, Raquel,
Gabriel, Blanca y Domingo; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el
cementerio parroquial de Perlío.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Esteban de Perlío.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

= EL SEÑOR Don Juan Echevarría Freire
Falleció en Ferrol, el 13 de enero
de 2018, a los 77 años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Ferrol, 14 de enero de 2018
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su esposa, Margarita Novo Valiño; hijos, Cristina y Juan; hijos políticos, Carlos y Lorena; nietos,
Nerea, Iago, Lucía y Marcos; hermanos, Pepe (=), Antonio (=), Manolito (=), Suso (=), Adoración,
Modesta y Marina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia el
cementerio municipal de Narón.
El funeral se oficiará a continuación, en la capilla del cementerio.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

