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ESQUELAS

SÁBADO, 13 DE JULIO DE 2013

EL SEÑOR

Don Carlos del
Castillo García

Sus ahijadas, Irene Estrada y Paula Chousa; sobrinos, Teté y Chema, Totoya y Luis
Miguel, Irene y Javier, Belén y José; hermanos políticos, Teresa López y Domingo
Alonso; sobrinos nietos, Paula y Nico, Lorena y Diego, Diana, Carlota, Marta y
Nuria; bisnietos, 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.

(Vdo. de Irene López Castro)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 4. A Coruña, 13 de julio de 2013

EL SEÑOR

Don Víctor Cortiñas
Chao

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 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 San Simón de la
Cuesta (Vilalba), hoy, a las ocho de la tarde. A Continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores por los que anticipan las
más expresivas gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las seis y media de la tarde.

(Viudo de Alicia Ramudo Lozano)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Tanatorio A Grela Coruña, sala Nº 9. A Coruña, 13 de Julio de 2013

LA SEÑORA

Doña Manuela Amor
Agilda
(Viuda de José María Fariña González)
Falleció el 12 de julio de 2013, a los 90 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Vilacoba - Abegondo, 13 de julio de 2013

LA JOVEN

María Teresa García
Lagares
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 37 años de edad.
D.E.P.

Don Antonio Sanjurjo
Varela

(Tanatorio A Grela Coruña)

Don Joaquín Buyo
Gómez
(Panadería La Rigueira)
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Miño, 13 de julio de 2013

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y
la bendición apostólica. - D.E.P
Betanzos, 13 de julio del 2013

LA SEÑORA

Doña Josefa Cotelo
Sánchez

Os seus fillos, Antonio e María José Sanjurjo Pérez; fillos políticos, María Luisa Cortés
Vázquez e José Francisco Muiño Eiroa; netos, Antonio e Iván Sanjurjo Cortés e Marco
Antonio, María e Diego Muiño Sanjurjo; netos políticos, Laura e Carlos; bisnetas, Lola,
Sabela e Xiana; irmáns, Manuel, Esther, Rosario (✝), Josefa (✝) e Antonia (✝); irmáns
políticos, Paulina, Bonifacio (✝), Sindo (✝), Gonzalo (✝), José Ramón (✝) e Manolo Pérez
López, Maruja e Pepita; sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma. Día do enterro: Hoxe sábado. Saída do tanatorio: As cinco e media da tarde. Funeral de corpo presente, as seis.
Igrexa e cemiterio parroquiais de Santa Eulalia da Viña.

Doña Carmen del Pilar
Gil Vázquez
(Vecina de Alfredo Brañas, 7 - 5º B - Santiago)
Falleció el día 11 de Julio de 2013, a los 75
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 13 de Julio de 2013

EL SEÑOR

Don Miguel Rojo Del
Prado
(Viudo de Doña María Rivas Vilar)
Falleció en Mugardos, el día 12 de julio de
2013, a los 89 años de edad, confortado con
los SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 13 de julio de 2013

(Viuda Dositeo Resco López)
Falleció en el día de ayer, a los 98 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 13 de julio de 2013

(www.funerariamariano.com)

Doña María Cores
Vilariño
(Viuda de José Veira Freire)
Falleció en el día de ayer, a los 90 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Sofán - Carballo, 13 de julio de 2013

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Pilar Suárez
Agrelo
Falleció el día 15 de julio de 2012, a los 71
años de edad, en su casa de Vilarello, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
San Paio - Coristanco, 13 de julio de 2013

“Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida (sal. 26)”

LA SEÑORA

Sus sobrinos, Raquel y Samuel Rey Cotelo y Manola Grela Cotelo; sobrinos políticos, Marisé
González y José María Rabuñal; sobrinos nietos; hermano político, Manuel Cedeira Pose;
sobrinos políticos; ahijados, José Rafael y José Ramón; 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 sábado, día 13, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo; por cuyos favores
anticipan gracias. La misa de cofradía de ánimas se oficiará el sábado, día 20, a las ocho de
la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (paseo fluvial).
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos diez de la tarde.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposo, Alfrdo AStray Túñez (médico de Muxía); hijos, Cesáreo y María José Astray Gil;
hija política, Ana María Rico Sanmartín; nietas, Sara y Blanca; hermanos, Fernando,
Concepción, Manuel y María Josefa Gil Vázquez; hermanos políticos, María Vilas, Obdulia
Álvarez, Eliseo Barcia, Pastora y Josefa Astray; 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 sábado, a las doce y media de la mañana, en la capilla del
tanatorio municipal y seguidamente el traslado de los restos mortales al cementerio parroquial de San Cristóbal de Portomouro (Val do Dubra); favores que agradecen. Nota: habrá
servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala Nº6.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Mari Carmen, María Teresa, Miguel, José Carlos y Alberto; hijos políticos,
Francisco, José, Mari Gloria, Fernanda y Diana; nietos, Francisco, Juan Miguel, Maite,
José, Alejandro, Miguel, Álvaro, Elisa, Tania y Andrea; nietos políticos; bisnietos; hermanos; hermanos políticos; sobrinos; sobrinos políticos; primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, en dirección al cementerio parroquial de Serantes.
Funeral a continuación en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala “Magnolio” N º3, Ferrol.

(Funeraria Tanatorio San Lorenzo/981.330.950)

Sus hijas, Delia y Ana Resco Alvaredo; hijo político, José Luis Campo Vázquez; nietos, Lara,
Marta y Alberto José; nietos políticos, Perfecto Mouzo y Tatiana sarandeses; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco de la tarde, en la Iglesia parroquial de
Santa Marta de Babío (Bergondo); a continuación recibirá sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, en el panteón familiar; por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro y cuarto de la tarde. Se oficiará un funeral el
lunes, día 15, a las ocho de la tarde, en la iglesia de San Antonio (Avda. Finisterre).
Tanatorio Génesis Nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)
“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo-dice el Señor-;
el que coma de este pan vivirá para siempre”(Jn 6,51)
Sus hijos, Lucía, José Luís (Sacerdote), Ana, Víctor, Carmen y Edelmira Veira Cores; hijos políticos,
Luís Cotelo Pose, José Martínez Romay, Amparo Esperante Souto, Manuel Lago Suárez y Manuel
Lodeiros Fernández; nietos. hermana, Lola; hermana política, Maruja; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sabado, a las ocho menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de
Divino Salvador de Sofán.
Nota: Se celebrará un funeral en la parroquia de San Nicolás, de A Coruña, el día 15, lunes, a las
ocho y media de la tarde. Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 4- Avda Finisterre, 62.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijas, Esperanza y Begoña Quintela Castro; hijo político, Julio Rial Dopozo;
nietos, Estefanía, Emma, Noemí, Irian, María y Edgar; hermanos, Fernando (✝),
Maximino (✝), José, Alfredo, Carlos y Demetrio Castro Rodríguez; hermanos políticos, Leonor Sánchez, Emilia Quintela, Orosita Caamaño y María Santaballa; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
(Dulce de Quintos - Viuda de Plácido
Conducción del cadáver, hoy sábado, día 13, a las seis menos cuarto de la tarde.
Quintela Caamaño)
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Falleció el día 12 de julio de 2013, a los 82 años
Iglesia parroquial y cementerio vecinal de Santa Eulalia de Brens.
de edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Tanatorio A Xunqueira, velador Nº 4. Cee, 13 de julio de 2013
(Tanatorios Grupo Bergantiños)

LA SEÑORA

La comunidad de hermanitas y residentes. Su hermana política, Meri Mareque
Freire; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la santa misa de funeral, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las once de la
mañana, en la Residencia “García Hermanos” (Betanzos), y acto seguido se procederá a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria hasta el cementerio
municipal de Betanzos.
(www.funerarialamerced.com)

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Doña Dulce Castro
Rodríguez

Su esposa, Carmen Amado Manso (✝); hijos, Joaquín e Inés; hijos políticos,
Ventura y Sonia; nietos, Iván, Sergio y Alma; hermanos, hermanos políticos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: hoy sábado. Salida tanatorio: cinco menos cuarto de la tarde.
Entierro: a las cinco. Funeral: seis menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Miño.
Nota: la familia no recibe duelo.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, Túmulo Nª2 (Betanzos).
(Funeraria Mariano)

(Pepita de Cotelo - Viuda de Rafael Lorenzo
Maceiras)
Falleció el día 12 de julio de 2013, a los 101 años
de edad, después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
Tanatorio Apóstol, hogar funerario Nº 4. Arteixo, 13 de julio de 2013

LA SEÑORA

Doña Amable
Alvaredo Rodríguez

LA SEÑORA

LA HERMANITA

Sor Esperanza de la
Fuente Pablos

LA SEÑORA

Su esposo, César Souto Carro; hijo, Pablo Souto García; padres, Antonio y Josefa;
padres políticos, César (✝) y Antonia (✝); hermanos, Antonio, Manuela y Javier; hermanos políticos, Teresa, Pili, Javier (✝) y Jorge (✝); tíos, 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 menos cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de SantIago de El Burgo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial Vírgen del Carmen de El Burgo - Cambre; favores por los que
anticipan gracias. La salida del Hogar Funerario se efectuará a las cuatro y media de la
tarde.

(Tanatorio El Grajal - Grupo Mémora)

Sus hijos, María de los Ángeles, Ricardo (✝), Silvia y Pablo; hijos políticos, José Antonio Gómez y José
Camiñas; nietos, Alfredo, Lucía, Diego, Celia, Daniel, Alejandro, Samuel y Simón; nietos políticos,
Miguel Moreno, Miguel Soto y María Casáis; bisnietos, Nicolás, Nieves, Sofía, Ana y Paula; hermanos,
Carmen y Richard; hermanas políticas, Aurora y Alicia; consuegra, Amada; 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 diez y veinte de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Liáns Oleiros. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Se oficiará
una misa por su alma y la de su esposo Valeriano Yepes Hernández de Madrid, fallecido el 29 de julio
de 2012, el próximo lunes, día 15, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de
A Coruña. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las diez de la mañana.

(Viuda de Valeriano Yepes Hernández de Madrid)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 10 - plaza Palloza. A Coruña, 13 de julio de 2013

LA SEÑORA

(Viudo de doña Mª de las Nieves Pérez
López - “O Xurxo da Viña”)
Fundadores de Electro - Agro Fene, S.L.
Finou o día 11 de xullo, ós 78 anos de idade,
confortado cos AA.EE. - D.E.P.
Casa mortuoria: Tanatorio Mariano, Bellavista, Túmulo Nº 3 (Betanzos). A Viña-Irixoa, 13 de xullo do 2013

EL SEÑOR

Doña Magdalena
Stork Gadea

Su hija, Clara Fariña Amor; hijo político, José María López Pedreira; nietos, José
Manuel, Juan Carlos y Alberto; nietas políticas, Virgilia y Verónica; bisnietos, Noemí,
Marcos, Nicolás, Noelia y Rosa; 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 sábado, a las ocho de la
tarde, desde el hogar funerario a la Iglesia Parroquial de San Paio de Vilacoba,
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, sala Nº1.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Hogar funerario Nº 1 - El Grajal - Cambre. Oleiros, 13 de julio de 2013
O SEÑOR

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

LA SEÑORA

53

Doña Celia Pose Pena
(Viuda de Jesús Bastón García)
Falleció el día de ayer, en su casa de Outeiro,
a los 86 años de edad, confortada con los
AA.EE. - D.E.P.

Su hija, María del Carmen Suárez Agrelo; hijo político, Luciano Rodríguez
González; nieta, Raquel Rodríguez Suárez; nieto político, Oliver; bisnietos, Natalia
y Adrián; hermanos, Dolores, Elisa, Elena (viuda de Paulino Fernández), José y
Manuel; hermanos políticos, Antonio Suárez, Manuel Bouzas, Ermitas Pose y
Encarnación Varela; tíos; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Paio; favores que agradecen.
(Tanatorios Santa Marta)

Sus hijos, Manuel, Carmen (viuda de Julio Núñez), Jesús y Ramón Bastón Pose; hijos políticos, Preciosa Antelo Couto, Pilar Gerpe Rodríguez y Regina García Rodríguez; hermanos,
Elisa (viuda de Julio Pardiñas) y Jesusa (viuda de Manuel Varela Gil); hermana política,
Carmen Puñal Gómez; nietos, María del Carmen, Susana, Juan Carlos, Mari Luz, Oliver,
Jonathan, Celia y Fernando; bisnietos, Manuel y Lucía; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Paio de Coristanco, donde se celebrará funeral, y a continuación recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de autobús.

Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala Nº 3. San Paio - Coristanco, 13 de julio de 2013

Doña Elena Martín
Vila
(Viuda de D. Ismael Bellas Rodríguez)
Falleció el día de ayer, después de haber
recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de julio de 2013

LA SEÑORA

Doña Elvira Casanova
Labajo
Falleció en Ferrol, a los 91 años, después de
haber recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de julio de 2013

(Tanatorios Santa Marta)

Sus hijas, Rosa Elena y Aida Bellas Martín; hijos políticos, Alfonso Pita Saavedra
y José Antonio; nietos, Patricia, Iván y Verónica; hermano, José (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerada en el crematorio Artabria hoy sábado, a las diez de la mañana.
Funerales hoy a las once de la mañana, en la iglesia parroquial del Pilar.
Capilla ardiente, tanatorio Artabria sala Nº 12.

(Funeraria San Vicente/981.355.868)

Sus hermanos, Pablo, Gelo, Pili, Aurori, Mercedes (✝), Emilio (✝) y Alfonso (✝); hermanos políticos, Ana, Toñita, Manuel y Pili; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy sábado día 13 de julio, a las seis de la tarde, cementerio municipal de
Catabois.
Funeral a las siete de la tarde en la iglesia parroquial del Pilar.
Capilla ardiente, tanatorio Artabria, sala Nº 8.
(Funeraria San Vicente/981.355.868)

