Esquelas

Jueves, 15 de febrero de 2018

✝ LA SEÑORA Doña Ángela Lorenzo Vázquez
(Viuda de Antonio Rodríguez
García)
Falleció el día de ayer, a los 82
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
15 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijos, Remedios y Antonio; nietas, Damaris y Cristina; nietos políticos, Jacobo y Sergio;
bisnietos, Daniel, Antonio, Samuel y Catalina; hermanos, Emilio, Manuela y Manuel; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: 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 . C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

✝

EL SEÑOR

Don Salvador Lamas Vázquez

Falleció el día de
ayer, confortado
con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Pardo Vilariño
(Viuda de Ángel López García)
Falleció el día de ayer, a los 89
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
15 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijas, María y Chelo; hijos políticos, Manuel Pérez Lago y Juan Posse Beceiro; nietos, Sergio
y Alejandro; nieta política, Carolina; hermano, José; hermana política, María; sobrinos, ahijados,
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 en la iglesia parroquial de Sta. María de Ciudadela- Sobrado dos
Monxes, hoy a las seis de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y diez de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1. (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

✝ LA SEÑORA Doña Isabel Louzao García
(Viuda de Luis López Roel)
Falleció 13 de febrero, a los 94
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
15 de febrero de 2018
Funeraria Génesis

Sus hijos, Luis, Roberto e Isabel López Louzao; hijos políticos, Pili, Milagros y Antonio; nietos,
Mónica, Yolanda, Jorge, Óscar y Patricia; nietos políticos, Carlos y Miguel; hermano, Alfredo;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Salida para el entierro: Hoy jueves, once y media.
Cementerio de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral nº 9, Polígono La Grela Bens - A Coruña.

A Coruña,
15 de febrero de 2018
Pompas
Fúnebres, S.A.

✝ LA SEÑORA Doña Dolores Prego Varela
(Viuda de Inocencio Rodríguez
Gil)
Falleció en el día de ayer, a los
84 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Nostián,
15 de febrero de 2018
Funeraria Génesis

Su hijo, Manuel Rodríguez Prego; hija política, María del Carmen Váquez Fernández; nietos,
David y Lucía Tamara Rodríguez Vázquez; bisnietos, hermana, Maruja y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy jueves, en la iglesia de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura
en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más
expresivas gracias.
Nota: Salida tanatorio a las de la tarde cuatro de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 2 C/ Isaac Peral, 9 A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Francisca Blanco Prieto
“A Roxa” (Viuda de Francisco
Ares Patiño)
Falleció el día 13 de febrero,
a los 96 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Soñeiro (Sada), 15 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, Antonia, Aurelia, Francisco, Ana y Francisco Javier (✝); hijos políticos, Manuel Gómez, José
Antonio Vilela, María Luisa Fernández, Benito García y María del Carmen Fernández; nietos, Juan Manuel,
Mar, Pili, José Francisco, Franqui, Rosana, José Benito, José Antonio, Óscar, Juan y Emilio; nietos
políticos; bisnietos; hermanas, Carmen y Lita; 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 jueves, día 15, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Julián de Soñeiro, 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 cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Iñás (Oleiros), 15 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Sus padres, Manuel de Oliveira Castro y Nieves Fernández Fernández; su compañera, Estrella
Neira Chans, 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 15, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Jorge de Iñás, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial de San Jorge de Iñás, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y diez de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. de Almeiras, nº 1 - Culleredo.

Falleció el 14 de febrero de
2018, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Crendes (Abegondo),
15 de febrero de 2018
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Falleció el día 14 de febrero, a
los 82 años de edad, confortado
con los AA.EE.
D.E.P.

Carballo,
15 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

✝ EL SEÑOR Don Francisco Varela Andrade
Falleció el día 13 de febrero, a
los 79 años de edad, confortado
con los AA.EE.
D.E.P.

Cundíns (Cabana de B.),
15 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su esposa, Dolores Varela Lema; hijos, Enrique (✝), José, Ana, Francisco, María Jesús y Raquel
Varela Varela; hijos políticos, Eva María Cousillas, Carlos López, Ana Albores, Iñaki Pérez y
Miguel Bermúdez; nietos; Nicolás y Guillermo, Brais y Xulia, Enrique y Lucia, Lara y Miguel;
hermanas, Fina e Isaura; cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia alfuneral de cuerpo
presente, que se oficiará, hoy jueves, dia 15 de febrero, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pelayo de Cundíns-Cabana. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Su esposa, Amparo Bermúdez Martínez; hijos, María del Carmen, Ovidio y David Pintos Bermúdez; hijos políticos,
José Ramón Serén Pérez, Filomena Rodríguez Presedo y María Élida Mosquera Rodríguez; nietos, Pedro Pintos
Rodríguez y Pablo Pintos Mosquera; nietas políticas, Isabel Vilela Castro y Rebeca Vázquez Meijide; bisnietos,
Xoel y Xabi Pintos Vilela; Asier Pintos Vázquez; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 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 cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San
Pedro de Crendes, 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.
Nota: La misa de ánimas se celebrará el domingo, día 25 de febrero, a las doce de la mañana, en la iglesia
parroquial de San Pedro de Crendes.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.

✝ EL SEÑOR Don José Luis Rubio Gallardo
(Viudo de Flora Moure
Viqueira) (Vecino de A Coruña)
Falleció a los 77 años de edad,
confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.

Su hija, Montserrat Rubio Moure; hermanas, Virtudes y Victoria Rubio Gallardo; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que hoy jueves, a las doce
del mediodía, se celebrará una misa de cuerpo presente en la intimidad familiar en la capilla del
tanatorio y acto seguido se procederá a su incineración.
Nota: No se recibe duelo.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 4.

Ordes, 15 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Isidro

✝ EL SEÑOR Don Amador García Iglesias
(Vecino de Nemenzo de Arriba,
4 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 95
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Nemenzo (Santiago),
15 de febrero de 2018
www.funeraria-apostol.com

✝ EL SEÑOR Don Francisco García Martínez
Su esposa, Ana Mª González Villarmea; hijos, Juan-Manuel, Felipe, Marcos y Noel; hijas políticas,
Adriana Font, Mª del Rosario Zegarra y Carmen Pérez; nietos, Matías, Nerea, Hugo, Nicolás,
Sergio, Luis y Olga; hermana, Susana; hermanos políticos, Antonio, Ofelia y Mª Fe, Francisco;
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 15 de febrero, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación será incinerado en la intimidad
familiar. Favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Su esposa, Fina García García; hijo, Javier; hija política,
Amaya; nieto, Xabier; hermanos, Luis (✝), Manolo
(✝), Santiago (✝), Moncho (✝), Maruja y Remedios;
hermanos políticos, Jesusa Graña, María Quintela (✝),
Carmen Martínez, Carmen García (✝), Manuel Sueiro
(✝), Herminia García (viuda de José Perez Barreiro) (✝),
Luis, Pepe y Suso García García, Concha Maneiro y
Manuela Casás; ahijada, María José Lamas; 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, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Juan de Lubre - Bergondo.
A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial, favores por los que anticipan
gracias. También se comunica que se oficiará un
funeral en la iglesia parroquial de Santa Teresa de
Jesús (PP. Carmelitas), mañana viernes día 16, a las
ocho de la tarde.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las
cuatro y media de la tarde.
Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Pintos Ferreira

✝ EL SEÑOR Don José Antonio de Oliveira Fernández
“Hijo del portugués”
Falleció el día 13 de febrero de
2018, a los 55 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
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Su esposa, María Otero Suárez; hijos, Manuel Andrés y María Mercedes García Otero; hijos
políticos, Virtudes María Balsa Fraga y Antonio Rey Sánchez; nietos, Pablo García Balsa y
Cristina Rey García; nieta política, Rosa Novoa Martín; hermana, Trinidad García Iglesias (✝);
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy jueves, a
las cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio municipal de Boisaca a la iglesia parroquial
de Santa Cristina de Nemenzo (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 municipal de Boisaca, sala nº 7.

✝ EL SEÑOR Don José Darriba Regueiro
(Viudo de Amparo Iglesias
López)
Falleció el día 13 del corriente, a
los 92 años de edad, en su casa
de Vilar de Queixas, confortado
con los SS.SS.- D.E.P.
Queixas (Cerceda), 15 de febrero de 2018
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián

Sus hijos, Manuel y Mª del Carmen; hijos políticos, Isabel y José; nietos; nietos políticos;
bisnietos; hermanos, Amador (✝) y Francisco; hermanas políticas:, Carmucha y Carmen (✝);
ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver hoy jueves.
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 n° 1.

✝ LA SEÑORA Doña Manuela Santiago Freire
(La Bizarra)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 91 años
de edad.
D.E.P.
Ferrol, 15 de febrero de 2018
S.F. de Galicia

Su esposo, Manolo Casal Prego; hijos, Manolo (✝) y Fernando; hijas políticas, Mercedes e Isabel;
nietos, nietos políticos, bisnietos 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.
Funerales: A continuación en Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Hospital General. Sala nº 5-6.

