ESQUELAS

DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Milagros García
Ares
(Viuda de Rogelio Pita Garrido)
Falleció el día 11 de junio de 2016, a los 80
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Oleiros, 12 de junio de 2016

Sus hermanos, Teresa (✝), Ramón, Luis, María Paz y Pepe (✝); hermanos políticos,
sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy domingo día 12 de junio,
a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Liáns (Oleiros).

(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Edmundo Pardo
Fernández
Falleció el día 16 de junio de 2015,
confortado con los Santos Sacramentos,
a los 86 años de edad.
D.E.P.
La Coruña, 12 de junio de 2016

LA SEÑORA

Sus sobrinos, Moncho y Fina, sobrinos nietos, Rodrigo, Gonzalo y Silvana;
hermana política, María Estraviz Sánchez; demás sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy domingo, 12 de junio de 2016.
Conducción del cadáver: A las ocho de la tarde.
(Viuda de Eduardo Seoane Novo)
Funeral de cuerpo presente a continuación.
(Veciña do Outeiro)
Falleció el día 11 de junio de 2016, a los 95 años Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).
de edad, confortada con los SS.SS.- D.E.P.
Teixeiro, 12 de junio de 2016
(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Doña Pilar Seoane
Abad

Don Evaristo Calvo
Medín

LA SEÑORA

“Fuiste una persona muy importante en nuestras vidas, nunca te olvidaremos”
Sus sobrinos, Tino Gómez Vázquez y Anuncia González Yáñez; hermana, Luisa Vázquez
Freire; sobrinos nietos, Luisa y Beatriz Gómez González; Antonio Sanduende Otero;
demás sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy domingo, 12 de junio de 2016. Conducción del cadáver: A las siete
(Viuda de Francisco Vázquez Guerra)
menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente a las siete de la tarde.
(Casa Tino - O Sixto)
Iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Fervenzas (Aranga).
Falleció el día 11 de junio de 2016, a los 103 años Nota: El rezo será a las diez de la noche.
de edad, confortada con los SS.SS.- D.E.P.
Domicilio Mortuorio: Tanatorio Os Remedios (A Castellana).

LA SEÑORA

Doña Anilda Vázquez
Freire

Doña Carmen Iglesias
de la Fuente

La Castellana (Aranga), 12 de junio de 2016

(Carmiña de Hilario)
(Viuda de José Presedo Mosquera)
Falleció el día 5 de junio.
D.E.P.
Mesón do Vento, 12 de junio de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Sara Lorenzo
Abelenda
Falleció el día 21 de junio de 2015, a los 91
años de edad, en su casa de Esfarrapa,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Paio (Coristanco), 12 de junio de 2016

(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su hija, María Lorenzo Abelenda; hijo político, Jesús López Suárez; nietos, José
Antonio y Juan Manuel; nietas políticas, Cristina Pazos y Sandra Rodríguez; bisnieta, Ainhoa López; hermana, Josefa; hermanos políticos, José Rodríguez y Carmen
Díaz (Vda. de Ramón Lorenzo); 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 18
de junio, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Coristanco.
Favores que su familia agradece.
(Tanatorios Santa Marta Agualada, Bértoa y Coristanco)

Sus hijos, Jesús, Andrés y José Morlán Castro; hijas políticas, Minucha Ferreiro y
Nieves Silveira; nietos, Manuel, Suso y Raquel; Pablo y Andrés; Susana y José
Ángel; nietos políticos, bisnietos, hermanos, Amadora, Eugenio y Rafael Castro
Veiras; hermanos políticos; ahijada, Lola; sobrinos, primos y demás familia.
(Viuda de Manuel Morlán Pardo)
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
(Mosqueira de Malvares)
Falleció el día 13 de junio de 2015, a los 85 años al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado, día 18 de junio, a las
doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Castenda (Tordoia).
de edad, en su casa de Malvares (Castenda),
Por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Castenda (Tordoia), 12 de junio de 2016
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

(Jubilado de Tabacalera)
Falleció el día 18 de junio de 2015, a los 77
años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 12 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Miguel Casal
García
(Viudo de Natalia Enero Couto)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meixigo (Cambre), 12 de junio de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

EL SEÑOR

Dª Dolores Castro Veiras

Don Enrique Cordero
Roel

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Ramón Bermúdez
Orgeira
(Moncho)
Falleció el día 10 de junio de 2015, a los 52
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Ordes, 12 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Estrella Becerra
García
(Vda. de Manuel Becerra Fraga)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
en su casa de Vilarboó-Gorgullos, confortada
con los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Gorgullos (Tordoia), 12 de junio del 2016

EL SEÑOR

Don Emilio Sol
Bartolomé
Falleció en Ciudad Real, el día 10 de junio de
2016, a los 57 años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 12 de junio de 2016

Doña María del
Carmen Sieyro Nieto
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 12 de junio de 2016

LA SEÑORA

Su esposa, María del Pilar Losada Conde; hijos, Lidia y Jesús Bermúdez Losada; hijo político, Eduardo Viqueira; hermanos, Mª Josefa, Antonio, Mª del Carmen, José y Mª
Magdalena Bermúdez Orgeira; hermanos políticos, Enrique García (✝), Marcelino Varela y
Manuel Veiras; cuñados, Mª Jesús, Mª Elena (✝) y Alberto Losada Conde; cuñados políticos, Manuel Sanjurjo, José Ramón Sánchez, y Mari Cruz Rey; tíos, tíos políticos; ahijados,
Álvaro y Lucía Sánchez Losada; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado, día 18 de junio, a las seis de
la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ordes.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián de Tordoia)

Sus hijos, Benedicta (✝), Francisco y José Becerra Becerra; hijos políticos, Luis Bestilleiro (✝),
Áurea Castro y Mercedes Vilas; nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos; hermana,
María Becerra García; cuñado, Francisco Becerra Fraga; cuñadas políticas, María (ausente),
Manuela (ausente) y Francisca Becerra; ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy domingo. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se
efectuará a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Eulalia de Santaia de Gorgullos. Por cuyos favores la familia
anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo Nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián de Tordoia)

“Siempre estarás con nosotros”
Su madre, Lourdes; hermanos, Jorge, Lourdes y Mariona; hermanos políticos,
Fernando y Anthony; sobrino, Carlos; novia, Victoria; tíos, primos, amigos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia conventual
de los Padres Franciscanos - San Francisco (Santiago); favores que agradecen.
El cuerpo fue incinerado en la intimidad
(www.funeraria-apostol.com)

Su hija, María Pilar Sarmiento Sieyro; nietos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno
descanso se celebrará mañana lunes, a las nueve menos cuarto de la tarde,
en la iglesia de El Pilar (Santiago).
El cuerpo fue incinerado en la intimidad familiar.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus sobrinos de casa, José Castelao Baliñas y María Luisa Doce Otero; bisobrinos,

Luis, Jesús y Ramón Castelao Doce; hermana, Dolores Baliñas Moure; hermanos
Dª Carmen Baliñas Moure José
políticos, sobrinos, primos y demás familia.

(Viuda de Félix Míguez Suárez)
(Vecina de Rúa San Martiño, 20 - Aríns - Santiago)
(Exvecina de Bar de Abaixo - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 12 de junio de 2016

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
domingo, a las seis de la tarde, desde el tanatorio del Hospital Clínico a la iglesia
parroquial de Santa María de Figueiras (Santiago), donde se celebrará una misa de
cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar
del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Hospital Clínico. Túmulo Nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

Falleció el día 10 de junio, a los 89 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Carnoedo (Sada), 12 de Junio de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL JOVEN

Antonio Fernández
Suárez
Falleció el día 15 de junio de 2015, a los 36
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P
Arteixo, 12 de junio de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Maximino Patiño
Bermúdez
“Maximino de Méndez”
Falleció el día 22 de junio de 2015, a los 88
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Monteagudo (Arteixo), 12 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Santiago
Fernández Iglesias
“Ago”
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 12 de junio de 2016
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Su hijo, Edmundo Pardo García; hermana, Erminda y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se oficiará el próximo sábado, día 18, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Cristobal das Viñas; favores por los que anticipan
gracias.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Antonia Valcárcel Vázquez; hijos, Evaristo, Mari Carmen, María Luisa
y Juan Francisco; hijos políticos, Miguel Benlloch y Lorena Veiga; nietos, Laura,
Manuel, Marta, Miguel, Diego, Gonzalo, Tomás, Antía y Andrés; tíos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se oficiará el próximo viernes, día 17, a las ocho y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Luis Gonzaga; favores por los que anticipan
gracias.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Pedro Manuel Presedo Iglesias y Gloria Lois Castiñeiras.
DAN las más expresivas gracias a cuantas personas han asistido al sepelio,
así como a todas aquellas que por distintos medios les testimoniaran sus
condolencias.

(Funeraria Génesis)

Sus hijas, sus hijos políticos y nieta.
Misa de cuerpo presente: Hoy domingo, día 12, a las siete de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Cambre.
Entierro: A continuación de la misa al cementerio municipal de Cambre.
Funeral: El miércoles, día 15, a las nueve de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de Cambre.
La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario Nº 2. Avda. de Almeiras, 1. Culleredo.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)
Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones
Su esposa, María Reis Ramos; hija, Mª del Carmen Cordero Reis; hijo político, Manuel García Pazos;
nietos, Enrique Manuel, Mª del Carmen y Mª Victoria; nietos políticos, Lourdes y Nicolás; bisnietos,
Tania, Nerea y Enrique Manuel; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, día 12, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se oficiará el próximo martes,
día 14, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus padres, Antonio Fernández Río (Anfer) y María Suárez Soto; hermana, Leny
Fernández Suárez; hermano político, Salva Garrido Castro; sobrinos, Yago Garrido
Fernández; abuelo paterno, José Fernández Portal; madrina, Pilar Vázquez Novo;
tíos, tíos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario que se celebrará el próximo viernes, día 17 de junio, a las
nueve de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (paseo fluvial),
por cuyos favores anticipan gracias.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Obdulia Riveiro Recouso; hijos, Luciano y José Manuel Patiño Riveiro;
hijas políticas, Lydia López Fontán y Beatriz Valiño Sánchez; nietos, Tamara,
Manuel y Lucía; hermanos 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 que se celebrará el sábado, día 18 de junio,
a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Monteagudo,
por cuyos favores anticipan gracias.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su hijo, Ramón Fernández González; hija política, Arian Trasancos; hermanos, Manuela
(✝), Nieves, Enrique (✝), Elia, Mercedes, Pili, Alejandro y Joaquín (✝) Fernández Iglesias;
sobrinos, primos y demás familia. Tus amigos, Amador, Isabel e hijos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a
la incineración en el crematorio municipal de Feáns, hoy domingo, día 12, a las doce
y media de la mañana, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa se celebrará el martes, día 14 de junio, a las siete y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Benito (C/ Ramón Cabanillas. A Coruña).
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2. Avda Apóstol Santiago, 10. Arteixo.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijas, Marisa y Manola Ulloa Bujía; hijo político, Ernesto Regueiro Tasende; nieto
y ahijado, Daniel Regueiro Ulloa; hermanos, José (✝) y Celsa Bujía Rilo; hermanos
políticos, Obdulia (✝), José (✝), Encarnación, Antonio (✝), Germán, Julia, Mercedes (✝)
y Manolo (✝); ahijado, Manolo Barrós; sobrinos, primos y demás familia.
(Vda. de Manuel Ulloa Zapata)
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Falleció el día 10 de junio de 2016, a los 88
Salida del Tanatorio: A las seis de la tarde.
años de edad, confortada con los Santos
Funeral: Hoy domingo, a las seis y media de la tarde.
Sacramentos.
Iglesia y cementerio: Santa Eulalia de Probaos.
D.E.P.
Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen Oza-Cesuras.
Santaia de Probaos (Oza-Cesuras), 12 de junio de 2016
(Funeraria Tanatorio del Carmen)
LA SEÑORA

Doña María Bujía Rilo

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don José Pedreira
Vázquez
(Moreno de Cos)
(Vdo. de María Fernández Taboada)
Falleció el 22 de junio de 2015, a los 90 años
de edad, después de recibir los SS.SS.- D.E.P.
Cos (Abegondo), 12 de junio de 2016

Sus hijos, María Dolores, María Antonia y Manuel; hijos políticos, José Luis Chas (✝),
Manuel Zapata y Carmen Loureda; nietos, Juan Carlos (✝), Loli, Marcos, Jorge y Fatima;
nietos políticos, Javier Raña, Jenny Ven, Mónica Barrós y Alberto Barallobre; bisnietos,
Eloy, Emilian, Alicia, Elisa y Teo; hermanos, Antonio (✝), Jorge, María (✝), Manuel (✝),
Jaime, Julia, Manola y Marcial; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, 18 de junio, a las once
de la mañana, en la iglesia parroquial de San Esteban de Cos, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

