ESQUELAS

El Ideal Gallego Miércoles, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

Su hijo político, Manuel Méndez (viudo de Gloria Lorenzo Agrelo); nietos, Juan, Lupita
y Ana Belén; nietos políticos, Natalia, Marco y Michel; bisnietos, Santiago, Marga, Jop,
Emma, Sara, Sebastián, Rosalíe y Sofía; hermana, Evangelina (viuda de José Sánchez
Lorenzo); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, cadáver, acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, desde
el tanatorio a la iglesia parroquial de Santa María de Ardaña, donde se celebrará el
confortada con los Santos Sacramentos.
funeral y a continuación recibirá sepultura; favores que agradecen.
D.E.P.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa María. Av. Bértoa-Carballo (Entrada al parking por
detrás de la Parrillada Palenque).
Ardaña-Carballo, 1 de febrero de 2012
(Tanatorios Santa Marta)

LA SEÑORA

Doña Manuela
Lorenzo Agrelo

Doña Manuela Deán
Romero

LA SEÑORA

LA SEÑORA

Doña María Panete
Medín
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su hija, María González Panete; hijo político, Juan Grandal Gómez (✝); nieta, Esther
Grandal González; nieto político, Antonio Ansede Bonome; bisnietos, Rocío, Raquel
y Raúl Ansede Grandal; bisnietos políticos, Enrique Múñoz Verduch, Antonio Seijas
Vázquez y María Calviño Sanmartín; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del tanatorio: A las cinco y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente, a las cinco y media.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Paderne.

Tanatorio: Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 3 (Betanzos). Paderne, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

Doña María Dolores
Souto Pérez
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.

Su esposo, José Mosquera Jaspe; hija, Elena Mosquera Souto; hijo político, Alfonso
Parada Fernández; 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 celebrara hoy miércoles, a las 12 del mediodía, en
la iglesia parroquial de Santiago de Betanzos y a las 3.30 de la tarde se procederá a la
salida del tanatorio hasta el cementerio municipal de san Amaro (La Coruña) donde
recibirá cristiana sepultura a las 4.15 de la tarde.

Casa mortuoria: Velatorios La Merced (La Marina, 80. Betanzos). Betanzos, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

Doña Josefa Fraga
Juncal
(Viuda de José Baldomir Viqueira)
Falleció el día 31 de enero, a los 95 años de
edad, en su casa de A Picota-Xesteda,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Xesteda-Cerceda, 1 de febrero de 2012

(Funeraria Mariano)

(Funeraria La Merced)

Sus hijos, Felisa, Evaristo, Germán, Visita y Carmen; hijos políticos, Giancarlo
Zambanini, Julia Dubra, Manuel Núñez y José Manuel Caridad; nietos, nietos políticos,
bisnietos, hermana, Visita (ausente); cuñada política, Obdulia Pena; ahijado,
Celestino; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy miércoles. La salida del Tanatorio de A Silva se efectuará
a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio
parroquiales de Santa Columba de Xesteda. Por cuyos favores, la familia anticipa las
más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de autobús.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo Nº 2
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

(Viuda de José Rivera)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 102 años de edad.
D.E.P.

Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 89 años de edad.
D.E.P.

LA SEÑORA

Doña Carmen de los
Dolores García Barral
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Emérita Silva
García
(Merita)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad.
D.E.P.

Su esposo, Manuel Regueiro Rodríguez; hija, Jesusa Regueiro Fraga; hijo político,
Rodolfo Castro Pallas; hermana, María; hermano político, Eduardo Huertas; cuñados,
José, Jesús, José Mª y Manuela Regueiro (ausente); cuñados políticos, Isolina Liñares,
Pilar Reboredo, Manuela Juncal y Jesús García (ausente); ahijado, José Manuel;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Falleció el día 31 de enero, a los 79 años de
Conducción del cadáver: Hoy miércoles. La salida de la casa mortuoria se efectuará a
edad, en su casa de Campo de Xesteda,
las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio
confortada con los Santos Sacramentos.
parroquiales de Santa Columba de Xesteda. Por cuyos favores, la familia anticipa las
D.E.P.
más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Campo de Xesteda. Xesteda-Cerceda, 1 de febrero de 2012
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

EL SEÑOR

Don Adolfo Monasterio
López

EL SEÑOR

EL SEÑOR

Falleció el 31 de enero de 2012, a los 58 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos
D.E.P.

Su madre, Sofía Ponte Pan; hermanos, María Dolores y Pedro Roel Ponte; hermanos políticos, Álvaro Fraga García y Reyes Suárez Rey; sobrinos, María Jesús y Cristina Fraga Roel;
Adrián y Diego Roel Suárez; Sobrinos políticos, José Manuel Golpe Rodríguez y Raquel
Vázquez Castro, sobrinos-nietos, Hugo Golpe y Alejandro Roel; tíos, 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 miércoles, a las cinco de la tarde,
desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Martín de Orto, 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: Velatorios Golpe-Mabegondo. Orto-Abegondo, 1 de febrero de 2012

EL SEÑOR

Don Manuel Fachal
Rodríguez
(Figueroa o fontanero)
Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hermanas, Rosa y Carmen Fachal Rodríguez; hermano político, Manuel de la
Iglesias Bouzas; sobrina, Paula de la Iglesia Fachal; tíos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la
conducción del cadáver, hoy, a las cuatro y media de la tarde, desde el hogar funerario
a la iglesia parroquial de San Miguel de Figueroa, donde se celebrará el funeral de
cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.

Hogar funerario: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo). Figueroa-Abegondo, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

Doña Encarnación
López Sánchez
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.)

(Funeraria Lendoiro)

Su esposo, Wenceslao Otero Canle; hijos, Francisco y Encarnita; hijos políticos, Rosi
Rial y Santiago Fernández; nietos, Rubén, Laura, Cindy y Leticia; hermanos, 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 miércoles, día 1, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquia, por cuyos favores anticipan
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la
tarde.

Tanatorios Apóstol: Hogar funerario Nº 3 (Tarabelo, 58. Sada). Osedo-Sada, 1 de febrero de 2012

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

LA SEÑORA

Su esposo, Antonio Bello García; hijas, Elvira e Isabel; hijos políticos, Juan Luis
Boutureira Rilo y José Luis Rúa Amboage; nietos, Natalia, Martín, Diego y Nati;
hermanos, Manuel, Herminia, Antonia y Germán; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy miércoles, día 1, a las cinco y cuarto
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre, siendo a continuación la
después de recibir los Santos Sacramentos.
conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores
D.E.P.
anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará hoy miércoles, día 1, a las once de la
mañana, en la capilla. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 4 (Tarabelo, 58. Sada). Lubre-Bergondo, 1 de febrero de 2012
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Doña María García
Sánchez

LA SEÑORA

Su esposo, José Abet Varela; hija política, Mª del Carmen Rodríguez Rey (viuda de
Arturo Abet Moroño); nieta, Patricia Abet Rodríguez; nieto político, Pachu Méndez
Torres; hermanas, Dorinda, Hermitas, Luisa, Benigna y Julia Maroño Álvarez;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
(Vecina de Bertamiráns - Ames)
miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, parroquial de San Juan De Ortoño (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo
confortada con los Auxilios Espirituales.
presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
D.E.P.
parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus desde el tanatorio.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol. Sala Nº 3 (Bertamiráns). Ortoño - Ames, 1 de febrero de 2012
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Doña Teresa Maroño
Álvarez

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

(Jubilado Autoridad Portuaria)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 84 años de edad.
D.E.P.

Doña Dolores Capelete
Parga
(Lola)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Divina Castro
Blanco
Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Malpica, 1 de febrero de 2012

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hermanos, Francisco, Luisa, Chelo (✝), Jesús (✝), Fina (✝), Manolo, Elena y Teresa
(✝); hermanos políticos; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.

Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 3. La Coruña, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa Pilar Rey Sánchez; hijos, Julio Manuel, Francisco Javier y Susana; hijos
políticos, Rocío, Carol y Javier, nietos, Damián, Nerea y Claudia, hermanos, Antonio
y Divina, hermanos políticos, 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 en la iglesia parroquial de Santa María de Regueira
(Oza de los Ríos), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial de Santa María de Regueira.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña se efectuará a las cuatro y media de la
tarde.

Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 1. La Coruña, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Consuelo Castro Fernández; hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
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 la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa-A Coruña.

Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 9. La Coruña, 1 de febrero de 2012

Don Manuel Seijoso
Cancelo

(Servicios Funerarios Coruña)

Su hermano, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Parroquial Divino Salvador de Cecebre (Cambre).

Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 8. La Coruña, 1 de febrero de 2012

Doña Licia Fraga
Seoane

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, Atillio Della Mónica; hijas, Mari Carmen y Josefina; hijo político, nietos,
hermanos, hermanos políticos, bisnietos, 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 Servisa-A Coruña.

Tanatorio Servisa-A Coruña. Sala Nº 4. A Coruña, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hija, Adela Castro Varela; hijos políticos, Manuel Rodríguez Acuña y Claudina Cañás
Barbeito; nietos, Manuel y Jorge; Pedro, Pablo, Juan Manuel, Alberto y Daniel; nietas
políticas, María; Ángeles, Susana, Sonia, Nuria y Ana; bisnietos, Paula, Pablo, Pedro,
Alejandro, Claudia y Mario; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las once y media de la mañana.

Hogar funerario Nº 15- Plaza Palloza. A Coruña, 1 de febrero de 2012

LA SEÑORA

Don José Antonio
Roel Ponte

Sus hijos, Dolores, Concepción (✝), María del Pilar, Manuela y José; hijos políticos,
Paco, Carlos y José; nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Teresa de Jesús (PP. Carmelitas), hoy, a las ocho
de la tarde.

Hogar funerario Nº 9 - Plaza Palloza. La Coruña, 1 de febrero de 2012

Doña Adela Varela
Canosa

53

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposo, Genaro Chouciño Chouciño; hijas, Fátima, Gema y Ana María Chouciño
Castro; hijos políticos, Francisco Durán y José Antonio Mouriño; nietas, Ana y
Alejandra; hermano, José; cuñado, José Luis; cuñada, Ana Ferreiro; tíos, sobrinos,
primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy miércoles, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio nuevo parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador Nº 1. C/Camuza, 31-B. Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

