ESQUELAS

LUNES, 13 DE JUNIO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Marina Suárez
Rial
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Almeiras (Culleredo), 13 de junio de 2016

Su hija, Laura García Suárez; nietos; Flavia y Juan; nietos políticos, José y Sandra;
bisnietos, Sergio, Javier, Nuria y Amaya; hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
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 oficiará hoy lunes, día 13, a las dos de la
tarde, en la capilla del tanatorio, siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al Crematorio Municipal de Santa Cecilia de Feáns, donde se
procederá a su incineración, por cuyos favores anticipan gracias.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario Nº 1. Avda. de Almeiras, 1. Culleredo.
(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Regina Cancio-Donlebún Vázquez; hijos, Regina, María del Carmen, Lucía,
Conchita, Olga, Antonio, Javier y Fátima; hijos políticos, Carlos Sáenz de Miera, Juan
González-Tova, Javier García, Augusto Lagarde y José Muñiz; nietos, bisnietos, sobrinos,
primos y demás familia.
Misa: Hoy lunes, día 13, a las doce de la mañana, en la capilla de la Residencia Orpea.
Entierro: A continuación de la misa al cementerio municipal de Feans (La Coruña).
(Cruz Distiguida de la Orden de San Raimundo de Funeral: El viernes, día 17, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge
Peñafort - Letrado de la Administración de Justicia) (La Coruña). La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y media de la mañana.
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
Tanatorio: Hogar funerario Residencia Orpea. A Zapateira (Culleredo).

LA SEÑORA

Doña Jesusa Naya
Lista
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

LA SEÑORA

Don Antonio Rodríguez
Regueira

Doña María Celsa
Calvo Calvo

después de recibir los SS.S.- D.E.P
Culleredo, 13 de junio de 2016

(Viuda de Julio Fraga Lema)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 13 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Manuela
Sánchez Viqueira
(“Liña” - Vda. de Manuel Lamas Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Seixeda (Sada), 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Hipólito
Domínguez Gende
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Seavia (Coristanco), 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Eladio Castro
Varela
(Jubilado de Renfe - Vecino de Milladoiro-Ames)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 13 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Aurita Túñez
Hermida
(Viuda de Manuel Sánchez Tojo - Vecina de
San Ignacio de Loyola, 10-Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Suárez
Míguez
(Viudo de Dolores Barcia Sánchez)
Falleció el día de ayer, en su casa de Aradas, 6,
Peregrina-Santiago (Casa de Andrés), a los 89
años de edad, confortado con los AA.EE.- D.E.P.
Santiago, 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Leal
Espiñeira
“Moncho”
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don Julio Higinio
Leira Yáñez
(Vdo. de Dª María del Carmen Yáñez Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de junio de 2016

LA SEÑORA

Doña Nieves
Hernández González
(De la Muela)
Falleció el día de ayer, a los 107 años de
edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 13 de junio de 2016

(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Loli y Antonio Lamas Sánchez; hijos políticos, Jorge Yáñez y Beatriz Varela;
nietos, Jorge, Marta, Andrea y Claudia; hermano, Antonio Sánchez; hermanos políticos,
Ethel Cores (✝) y Lolita (✝); 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 lunes, día 13, a las siete de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción
de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy lunes, día 13, a las once de la mañana, en la capilla del
tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).

(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Sara Pensado Vila; hijos, Carlos, German, Josefa (✝), Jesús y Nieves; hijos
políticos, María del Carmen Manteiga, María Lema, Luciano García (✝) y Carmen
Pensado; nietos, nietos políticos, bisnietos; hermanos, José (✝), Jesús (✝) y Carmen;
hermanos políticos, Josefa, Mercedes y Juan (✝); cuñados, Consuelo (✝), Josefa, Enrique,
Irene, María y Carmen; cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: Hoy lunes, a las nueve de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Mamed de Seavia.
Tanatorio de Bergantiños: Velador Nº 4. Avda. de Finisterre, 62, Carballo.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Doña Asunción
Iglesias Canedo

EL SEÑOR

Don Luciano Grela
Velo
Falleció el 12 de junio, a los 91 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Soandres (Laracha), 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Sus hijos, Juan (✝), Mercedes, Marisa, José Luis, Santiago y Dolores Sánchez Túñez;
hijos políticos, María Méndez, Luis Delgado, José Ramón Laíño, María del Carmen
Landeira, Sara Otero y Manuel Moure; nietos, Sonia y Eva; Mónica, José, Leticia y Pedro;
Paula y Natalia; Tania y Andrea; Arantxa y Manuel; nietos políticos, 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 lunes, a las cinco y media de la tarde, en la capilla
del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 1.

EL SEÑOR

Sus hijos, Modesto y María Suárez Barcia; hija política, Lourdes García López; nietos,
Manuel, David y Miguel Suárez García; hermanos políticos, Carmen Novais y Aurora
Novais; María, Juana y Carmen Barcia Sánchez; Manuel Rey y María Mariño sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes,
a las seis de la tarde, desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de Santa María de
La Peregrina (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha
parroquia; favores que agradecen. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Aradas, 6. Peregrina-Santiago (Casa Andrés).

(www.funeraria-apostol.com)

Don Ramón Neira
González
Falleció el día 12 de junio, a los 72 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Corme-Puerto (Ponteceso), 13 de junio de 2016

Don Víctor Vila Sotelo
Falleció el 12 de junio, a los 62 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Bértoa (Carballo), 13 de junio de 2016

EL SEÑOR

Don José Vázquez
Puñal
Falleció el 11 de junio, a los 88 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Bértoa (Carballo), 13 de junio de 2016

Sus hermanas, Manuela y Asunción; hermanos políticos, Félix García Cupeiro;
sobrinos, José Ramón, Beatriz; sobrinos políticos; prima, Finita, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy lunes, a las once y media de la mañana, en el tanatorio
crematorio Artabria.
Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde. Cementerio: Municipal del Narón. Funerales: A continuación del sepelio,
en la capilla del cementerio municipal de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 1.
(Tanatorio Artabria)

LA SEÑORA

Sus hijas, Lucrecia, Dolores y María del Mar; hijos políticos, Xesús, Antonio y
Paco; nietos, Alejandro, Ismael, Iria, Julio, Verónica, Irene, Daniel y Omar; nietos
políticos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde,
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General. Sala Nº 3-4.

LA SEÑORA

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

Sus hermanas, Paz y Tere; su sobrina, María Elena; sus familiares, María del
Carmen Romero, Luis, Juan, Carlos, familia y Hedi.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar
mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, así
como al funeral que se oficiará a continuación, en la Concatedral de San Julián.
Por cuyos favores anticipan las más expresivas gracias.
Capilla ardiente: Hospital General. Sala Nº 1.

(Funeraria Laloporto)

(Funeraria Génesis)

Su hija, Lucía; nietos, Chus, Bety, Óscar, Luz y Marta; nietos políticos, Jaime, Zalo
y Jano; bisnietos, Alejandro, Paula, Sara, Brais, Aroa y Xenxo; hermana política,
Carmen; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y veinticinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Funeral: Iglesia parroquial Resurrección do Señor, hoy a las siete de la tarde.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Narciso Méndez Fraga; hijo, José (✝); hija política, Francisca; nietos, Tania y
Rubén (✝); bisnietas, Marta y Sara; hermanos, Amador, Román (✝), José (✝) y Pepa (✝); hermanos políticos, Eladio, Dina, Genara (✝), Otilia y Amelia; 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 Torás (Laracha), mañana martes, día 14, a las doce de la mañana. 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: Mañana martes, día 14, a las once y media de la mañana.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).

(Peluquería “Asun” - C/Adelaida Muro)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Santa María de Torás (Laracha), 13 de junio de 2016

Sus hijos, Dolores, Paz, Paco y Luisa Castro Pascual; hijos políticos, Agustín
Botana y Sonia Vigara; nietos, Fran y Clara; hermanos, hermanos políticos,
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 lunes, a las cuatro de la tarde, en la
capilla del tanatorio municipal de Boisaca (Santiago) y seguidamente al traslado
hasta el cementerio parroquial de Santa Eulalia de Mazoy (Lugo), donde a las seis
y media recibirá cristiana sepultura; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 4. Santiago.
(www.funeraria-apostol.com)

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, Manuel Pallas López; hija, María Luisa Pallas Naya; hijo político, Alfonso
Martínez Romero; nieta, Laura Martínez Pallas; hermanos políticos, 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 lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Noicela (Carballo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio
parroquial de Rebordelos, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más
expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro de la tarde.
Saldrá un autocar de Pardiñas a las cuatro menos cuarto.
Tanatorio Génesis Nº 2. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens. A Coruña.

A Coruña, 13 de junio de 2016

ILMO. SR.

Doña María Josefa
González Pérez
(Vda. de Evaristo Brage)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mehá (Mugardos), 13 de junio de 2016

Doña Mª Carmen
Tenreiro Bouza
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cabanas, 13 de junio de 2016
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(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Valentina Padín Veiga; hija, Verónica Grela Padín; hijo político, Jorge
Eijo Casal; nietos, Alba y Brais; 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 hoy lunes, día 13 de junio, a las seis y media
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Soandres. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que
anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Paiosaco. Sala Nº 2.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Virginia Medina; hijos, Sandra, Candela y Leonel; hijos políticos, Juan
Mariño, Juan Lema y Amadora Freire; nietos, Iria, Lara, Candela e Iago, 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 lunes, día 13 de junio, a las seis de la tarde, en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme-Puerto. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos veinte de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso. Sala Nº 1.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hermanos, Edelmira, Ramón y Aurita; hermanos políticos, Manuel Rodríguez
y Eduardo Santos; 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 lunes, día 13 de junio, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa. A continuación recibirá
cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan
gracias. La salida del tanatorio se efectuara a las cinco menos cuarto de la tarde
Tanatorio San Antonio de Carballo. Sala Nº 2.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Pilar Felípez Canedo; hijo, José Francisco Vázquez Felípez; hija política, María
Josefa Remuiñán Velo; nietas, Andrea y María; hermanos, Hermita, Manuela (✝), Manuel
y Josefa (✝); hermanos políticos, cuñados, 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 lunes, día 13 de junio, a las siete menos cuarto de la
tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuara a las seis y media de la tarde
Tanatorio San Antonio de Carballo. Sala Nº 3.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, Josefa Brage González y José Manuel Brage González; nietos, María
Isabel, José Evaristo y Freijomil Brage; nietos políticos, Jesús Vilsánchez y Elsa
Fernández; bisnietos, Martín y Jesús Vilasánchez; hermana política, Elvira Feal;
ahijados, ciudadoras, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y media de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Vicente de Mehá.
Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 5. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

Su sobrino, Francisco Abeal Tenreiro: sobrina política, Mercedes Navarro Corbeira;
sobrinos nietos; y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martiño do Porto.
Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio San José. Sala Nº 3. Campolongo.
(Servisa)

