ESQUELAS

El Ideal Gallego Miércoles, 16 de mayo de 2012

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Don Óscar Mancebo
Pallas

Doña Mercedes
Caamaño Senande

Su hija, Vanessa Mancebo Pérez; hijo político, Roi Rodríguez Morais; padres, Óscar
y Felisa; padres políticos José Antonio y Elvira; hermanos Graciela y Laura; hermanos
políticos, César, Sonia, Suso Uca, Mari Pérez, Carlos Gavino, Juan Saavedra, Manuel
Folla, Jose Trueba, Duarte Ojen y Begoña Ínsua; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
(Viudo de Dª. María de los Ángeles Pérez
entierro hoy, miércoles las seis de la tarde. Cementerio Virgen del Carmen (O Burgo)
Fernández)
Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media.
Falleció el día 15 de mayo, a los 54 años de
Funeral: Iglesia parroquial Los Santos Ángeles (nuevos ministerios) hoy, a las ocho
edad, confortado con los Santos Sacramentos. y cuarto de la tarde.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 12, Plaza Palloza. A Coruña, 16 de mayo de 2012

EL SEÑOR

Don Dionisio Rumbo
Parcero
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Boedo Veiga - Culleredo 16 de mayo de 2012

EL SEÑOR

Don Bernardo López
Couceiro
Falleció en Gijón, el día de ayer, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Josefa Vidal
Canosa
Falleció el día de ayer, a los 72 años,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Lira - Carnota, 16 de mayo de 2012

Su esposa, Matilde Calvete Díaz; hija, Pilar Rumbo Calvete; hijo político, José Manuel
Suárez Naya; nietas, Angélica y Verónica Suárez Rumbo; hermanos, Manuel, José (✝),
Alberto, Francisco (✝), Adolfo y Gerardo (✝); 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, acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las ocho de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Silvestre de Veiga y acto seguido recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de dicha parroquia; por cuyos favores anticipan gracias. La salida del
hogar funerario se efectuará a las siete y cuarto de la tarde.
Hogar funerario Nº-1 - Avda. de San Esteban de Morás - Arteixo.
(Funeraria Riazor)

LA SEÑORA

Sus hermanos, Jesús, Josefina (✝), Enrique (✝), Teresa (ausente) y Carmiña; hermanos
políticos, Guillermina (✝), Isidro (✝), Josefa, Gonzalo (✝) y Felipe; ahijadas, Carmiña
y Teresita; sobrinos, sobrinos-nietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia Parroquial de Santo Tomás, hoy, a las seis de la tarde.

LA SEÑORA

Hogar funerario Nº 9 - Plaza Palloza. A Coruña, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

(Funeraria Riazor)

(Viuda de Manuel Beiro Beiro)
Falleció el día 14 de mayo del 2012, a los 92
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, Guillermo Varela Galán; hijos, Juan, Mari y Merche; hijos políticos, Mariné
Liñeira y Manuel Cousillas; nietos; hermanos, Manola, Bautista y Gelucho; hermano
político, Suso; 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.
Cremación en tanatorio Servisa, hoy, a las ocho de la tarde.

Tanatorio Servisa - A Coruña, Sala N° 3. A Coruña, 16 de mayo de 2012

(Servicios Funerarios Coruña)

Doña María Gestal
Martínez
(Viuda de Jesús García García)
Falleció el día 15 de mayo 2012, a los 73 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 16 de mayo de 2012

Doña María de las
Mercedes Muñiz Cotos
(Chicha)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su esposo, Julio Villuendas Borondo; hermana, María del Carmen Muñiz Cotos;
hermana política, María del Carmen Criado Boedo; sobrinos, ahijado, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del tanatorio: A las siete menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las siete.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña de Rois (Bergondo).

Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo Nº 3. Betanzos, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

Doña María Vilar
Veiga
(Viuda de D. José Ponte Díaz - Vinculeiro)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su hijo, José Luis Ponte Vilar; hija política, Ángela Ortiz Iglesias; nietos, Alejandro
y Alba Ponte Ortiz; nieta política, Cristina Varela Purriños; hermanos, Remedios
y Francisco Vilar Veiga, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las seis.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Requián.

Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo N º 2. Infesta - Betanzos, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

Doña María Silvita
Barca Recarey
Falleció en el día de ayer, a los 79 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.

(Funeraria Mariano)

(Funeraria Mariano)

Sus hijos, José Luís, Mary Luz, José Manuel y David; hijos políticos, Manuela Arias,
Alberto Souto y Gemma Mañana; nietos, nietos políticos, bisnieto; hermana, María;
hermana política, Lourdes Domínguez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Agualada.
Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 4. Avda. Finisterre, 62 Carballo.

Agualada - Coristanco, 16 de mayo de 2012

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

Sus hijos, Rosalía (✝) y Juan (✝); Josefa y Crecho; Suso y Alicia; Juana y Pepe; Sara
y José; hermana, Sofía Pazos Iglesias; hermanos políticos, nietos, bisnietos, 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 miércoles, a las seis y cuarto de la tarde, en la
(Viuda de Gabriel Domínguez Vázquez capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el
Castiñeiras- Vecina de Pontes de Viso-Santiago) cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, Nota: Habrá servicio de ómnibus.
confortada con los Auxilios Espirituales.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala Nº 6.
D.E.P.
Santiago, 16 de mayo de 2012

(Conocida por Susa de Picos - Viuda de
Manuel Uceira Cabarcos)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

D0ña María Carmen
Dolores Soto López
(Conocida por Lola)
Falleció en el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 77 años de edad
D.E.P.
Ferrol, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

D0ña María Amado
Dopico
(Viuda de Amable Díaz Freire)
Falleció en Meirás, el día 15 de mayo de 2012,
a los 86 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meirás, 16 de abril de 2012

LA SEÑORA

D0ña Josefa Piñón
Fraguela
(Josefa de Erbellas)
Falleció confortada con los Santos
Sacramentos, a los 84 años
D.E.P.

EL SEÑOR

Doña Dolores Canosa
Lagoa

D0n Rolando Fernández
García

Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 3. O Son, Nº 68. Cee, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

Doña Dolores
Abelenda Pena
(Lola de Cancela - Viuda de Modesto Suárez
Doldan)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

Sus hijos, Carmen, José Luis y Viviana Suárez Abelenda; hijos políticos, Juan Manuel,
Dora y Juan José; nietos, Olalla, Estefanía, Gonzalo y Jacobo; nieto político, Marcelino;
bisnieto, Mario; hermana, Ermitas; cuñados, sobrinos 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 parroquiales de San Julián de Malpica.

Tanatorio de Malpica: Velador N° 3.C/A Camuza, 31B. Malpica. Malpica, 16 de mayo de 2012

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Hijo, Manuel Uceira Pico; hija política, Rosana Castro Mechoso; nieta, Sara Uceira
Castro; hermana Dolores Pico; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a
la misa de funeral, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las cinco de la tarde en la
iglesia parroquial de Santa María de As Pontes.
A continuación la conducción al cementerio municipal de Os Alimpadoiros donde
recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Nota: habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio de As Pontes, sala Nº 1.
(Funeraria San Roquiño)

Su hermana, María Soledad Soto López; sobrino, José Manuel; sobrina política,
María José; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración hoy miércoles, a las once de la mañana, cementerio municipal de
Narón.
Sepelio hoy miércoles con salida a las cinco de la tarde hacia el cementerio parroquial de Landoy - Cariño.
Funerales a continuación.
Capilla ardiente, sala Nº 3, Tanatorio Artabria.
(Servicios Funerarios de Galicia S.L.)

Su Hijo Vicente Díaz Amado (Picos); nieta María Jesús Díaz Lago (Chus);
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican,
que hoy miércoles día 16 tendrá lugar el sepelio, con salida del Tanatorio San
Lorenzo a las cinco de la tarde, en dirección a la Cementerio Parroquial de San
Vicente de Meirás donde se procederá a la inhumación en el nicho familiar.
Funeral a continuación en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Meirás.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala “ Magnolio” Nº 3, Ferrol.
(Tanatorio San Lorenzo)

Su hijo, Manuel Bereijo Piñón.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy miércoles, día 16, con salida a las once de la mañana hacia la
Iglesia y Cementerio parroquiales de Montoxo.
Misa de cuerpo presente.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, Sala Nº 2.

Cedeira, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las doce menos cuarto de la mañana.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
(Lola da Pocha - Viuda de Pepe do Mato)
Iglesia parroquial de Santa Mª de La Junquera de Cee y cementerio nuevo de dicha
Falleció el día 15 de mayo de 2012, en su casa villa.
de Cee, a los 83 años de edad, confortada con Nota: Habrá servicio de ómnibus.
los AA.EE.
D.E.P.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Doña Elvira Pazos
Iglesias

LA SEÑORA

LA SEÑORA

Su hija, María Jesús García Gestal; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, ahijados,
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 16, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación a
conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo; por cuyos
favores anticipan gracias. La misa de cofradía de ánimas se celebrará el próximo sábado,
día 19, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial Santiago de Arteixo (paseo fluvial). La
salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario: N° 2 - Avda. Apóstol Santiago s/n - Arteixo.

LA SEÑORA

D0ña Generosa Pico
Penabad

(Funeraria Génesis)

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

Sus hijos, Carmen, Dolores y José Manuel; hijos políticos, Manuel Veira, Francisco
Vázquez (Paco Rayano), y Mª José Díaz; hermanos, Jesús (ausente) y Josefa; hermano
político, Rogelio Villar; nietos, Manuel, Loly, María, Ada, Fátima y José Roberto; nietos
políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
(Viuda de Celestino Pardiñas Iglesias)
Entierro: Hoy miércoles, día 16, a las seis de la tarde, salida del tanatorio.
Falleció en el día de ayer, a los 85 años de
Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y cementerio Municipal de dicha
edad, confortada con los Auxilios Espirituales. Villa.
D.E.P.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Tanatorio San Antonio de Carballo, Sala N°2. Carballo, 16 de mayo de 2012.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Doña Encarnación
Martínez López

Tanatorio Génesis Nº1; N- VI Guísamo (Bergondo). Guísamo - Bergondo, 16 de mayo de 2012

Su hija, Mª del Carmen Beiro Caamaño; hijo político, Manuel Antonio Caamaño Casais;
nietos, Manuel Antonio, Juan Carlos y César; nietas políticas, Mar, María Jesús
y Fátima; bisnietas, Marah y Edith; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 16, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira.
Pompas Fúnebres de Carnota, Tanatorio: Velador Nº 3- C/ Agra dos Portos s/n.

Doña Dosinda Porteiro
Freire

LA SEÑORA

Sus hijos, Manuel (✝) y Mauricio López Martínez; hijas políticas, Carmen Fernández Saavedra
y Teresa Vicente Augusto; nietos, Maricarmen, Luisa, Manuel, Paco, José, Carlos, María , Manola,
Pedro y Guillermo (✝) López Fernández, Mauricio, Manoli, Yolanda, y Javier López Vicente; nietos
políticos, bisnietos, tataranietos; hermana, Remedios Martínez López; hermana política,
Mercedes Varela Ínsua; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones, y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
(A Peixeira - Viuda de Manuel López Paz)
acto que tendrá lugar hoy miércoles, ocho menos cuarto a las en la iglesia parroquial de Santa
Falleció en el día de ayer, a los 100 años de
María de Guísamo, a continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el
edad, confortada con los Santos Sacramentos. panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
D.E.P.
Nota: La salida del tanatorio será a las siete y media de la tarde. Se oficiará una misa de ánima el
viernes, día 18, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo.

53

Falleció en Ferrol, a los 83 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Neda, 16 de mayo de 2012

LA SEÑORA

D0ña Dolores Yáñez
Rodríguez
(Viuda de Emilio Beceiro López)
Falleció el día 14 de mayo, a los 87 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 16 de mayo de 2012

Sus hermanos, Raúl (✝), Manolito (✝), Alicia (✝) y Elia; hermano político, Florencio (✝);
sobrino-ahijado, Gonzalo; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio hoy día 16, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio Santa María de Neda.
No se celebrará funeral.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala Nº 2.

(Funeraria San Vicente)

Su hijo, Alfonso Beceiro Yáñez; hija política, Silvia Castiñeiras Fontela; nieta, Sara;
ahijado, Josechu; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía.
Cementerio municipal de Catabois.
Funeral a continuación del sepelio en la iglesia de Santo Domingo.
Capilla ardiente: Hospital General, sala Nº 5-6.

(Servicios Funerarios San José S.L. - Alianza Española)

