ESQUELAS

MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 2017

A SEÑORA

Dona Rosa González
Hermida
(Viúva de Eduardo Fernando Romero Villariño)
Finou o día de onte, aos 94 anos de idade,
confortada cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Manuel Cacheiro
Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
El Burgo (Culleredo), 18 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Antonio Saya
Crespo
Falleció el día 16 de los corrientes, a los 84
años, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Coirós, 18 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Carmelina López
Maques
(Casa Bolaño da Ciadella)
Falleció el día 16 de enero de 2017, a los 73
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ciadella (Sobrado), 18 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Eugenio Prado
Sánchez
(Viudo de Virtudes Ares Seijas)
Falleció el día 16 de enero de 2017, a los 89
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Santaia (Teixeiro), 18 de enero de 2017

A SEÑORA

Dona María Pilar
Corredoiras Naveira
Faleceu o 16 de xaneiro de 2017, ós 72 años
de idade, confortada cos Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Fervenzas (Aranga), 18 de xaneiro de 2017

EL SEÑOR

Don Camilo Pérez
Belles
(Vecino de Reboredo Grande - Bastavales - Brión)
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Bastavales (Brión), 18 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Constantino
Moure Otero
(Viudo de Elandina Salvado Fernández)
(Vecino de Canteiras de Sar - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 18 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Carmen Pena
Agrelo
(Viuda de José Osinde)
Fallecio el 16 de enero de 2017, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carballo, 18 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Aurora Collazo
Rodríguez
(Viuda de José Loureiro Rodríguez)
Falleció el día 16 de enero, a los 99 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Bértoa (Carballo), 18 de enero de 2017

As suas fillas, María del Carmen e Rosa; fillos políticos, Miguel e Benito; netos, Fernando,
Miguel e María del Mar; netos políticos, Maite, Montse e José Javier; bisnetos, Uxía, Antón
e Iria; sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima.
Misa: Capela do tanatorio, hoxe, ás once e media da maña.
Hora da cremación: Hoxe, ás doce da maña. Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Funeral: Igrexa parroquial San Xoan de Sabardes, O Freixo-Outes, mañá, día 19, as cinco
da tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. R/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Mª del Carmen Calviño Candal; hijos, José Manuel, Carlos (✝) y Roberto; hijas
políticas, María Sánchez y Tania Gómez; nietos, Nerea, Carlos, Pablo e Iker; hermana política, Lola; ahijados, Javier y Tesi; tíos, sobrinos políticos, 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 a las cuatro y media de la tarde, en
la iglesia parroquial de Santiago del Burgo, Culleredo. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio Virgen del Carmen del Burgo, Cambre, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, María Divina Maceira López; hijas, María Luisa, Margarita y María Teresa
Saya Maceira; hijos políticos, José Roberto Sasso y Alán Martínez; nietos, Ricardo y
Amelia; Luis Antonio, Ignacio y Ángel Andrés; Alan Antonio y Gabriel Sebastián; hermanos, Carmen y Manuel Saya Crespo; hermanos políticos, José Fuentes y María Pena;
sobrinos, José Juan Fuentes, Marí Presas, Carmen María y Juan Fuentes, José Manuel y
María Saya, Mari Conde y Manuel Gómez; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de
ánima que se oficiará hoy miércoles, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Julián de Coirós, favores por los que anticipan gracias.

(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

EL SEÑOR

Don José Martínez
Suárez
(Mena)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 18 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Francisco
Carro Blanco
Falleció el 17 de enero de 2017, a los 75 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Abegondo, 18 de enero de 2017

O SEÑOR

Don Antonio Sánchez
Freire
Finou o día de onte, aos 96 anos de idade,
despois de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
Samoedo (Sada), 18 de xaneiro de 2017

Su esposo, Manuel García Seoane; hijos, Mariluz y José Manuel García López;
hijos políticos, José Ángel López Rodríguez e Inmaculada Aller Paz; nietos, Laura e
Iria; nieto político, David; hermanos, José y Emilio, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy miércoles, 18 de enero de 2017. Conducción del cadáver: A
las cnco de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Maria de Ciudadela - Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).
(www.tanatoriovaliñomosteiro.es)

LA SEÑORA

Sus hijas, Marisa y Chelo Prado Ares; hijo político, Antonio Vilariño Sánchez; nieta, Fátima
Vilariño Prado; nieto político, José Antonio Ares Seoane; biznieta, Miriam Ares Vilariño; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy miércoles, 18 de enero de 2017. C
onducción del cadáver a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santaia - Teixeiro.
Nota: El viernes día 20 de enero se oficiará a las ocho menos cuarto de la tarde, un funeral
en la parroquia de Santo Tomás de A Coruña.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).

EL SEÑOR

(www.tanatoriovaliñomosteiro.es)

Os seus fillos, Víctor Manuel e Sandra; fillos políticos, Mar e Vicente; neto, Martíño;
irmáns, Carmen, Pepe (✝), Ángela e María; irmáns políticos, José, Mª Luz (✝) e Antonio;
sobriños, José Manuel, Mª Luz, Faustino, Pepe (✝), Manolo, Roberto, Mª Carmen, Verónica
y Alejandro; sobriños políticos, e demais familia.
PREGAN una oración polo eterno descanso da sua alma.
Día do enterro: Hoxe mércores, 18 de xaneiro de 2017. Conducción do cadáver: As catro
menos cuarto da tarde. Funeral e enterro a continuación. Igrexa e cemiterio parroquiais
de San Vicente de Fervenzas - Aranga.
Nota: Misa de alma domingo 22 a la una del mediodía.
Domicilio mortuorio: Velorio Os Remedios (A Castellana).

(www.tanatoriovaliñomosteiro.es)

Su esposa, María del Carmen Mouriño Mouriño; madre política, María Dolores Mouriño
Neo (viuda de Manuel Mouriño Gerpe); hermanos, Ernestino, Antonio, Manuela, Ramiro,
Manuel, Soledad, Francisco, Cecilia y Teodoro Pérez Belles; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy miércoles,
a las cuatro y media de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San
Julián de Bastavales (Brión), 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.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Bertamiráns, sala nº 2.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Constante, José Antonio, Isolina, Andrés y María de las Nieves Moure Salvado; hijos
políticos, Elvira Rodríguez, Pilar Munín, María José Boga y Miguel Pájaro; nietos, Elvira, Sergio y
Adrián Moure Rodríguez; Carmen, José Vicente y Andrea Moure Munín; Alberto Fernández
Moure; David, Andrés y Vanesa Moure Boga; Silvia y Cristina Pájaro Moure; hermano, Avelino
Moure Otero; hermanos políticos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy miércoles, a
las cuatro y media de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la Iglesia parroquial de Santa
María la Mayor y Real de Sar, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.

(www.funeraria-apostol.com)

Doña Aurora Torreira
Cerviño
(Viuda de José Fernández Vilariño)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 18 de enero de 2017

Don José Manuel
Varela Guillermo
Falleció el 16 de enero, a los 54 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Soandres (A Laracha), 18 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Antonia Carmen
Sar Vilela
(Gelucha)
Falleció el día 17 de enero de 2017, a los 75
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Muxía, 18 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Piñeiro Trillo
(Mari Carmen do Papeleiro)
Falleció el día 17 de enero de 2017, a los 80
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 18 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Antonio
Insua Santos
(José da Mariana)
Falleció el día 17 de enero de 2017, a los 88
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Finisterre, 18 de enero de 2017

Sus hijos, Manuel (✝), José, Jesús, Carmela y Juan; hijas políticas, Delfina López y
Mela Mallo; hermanas, Dosinda y Visitación; nietos, bisnietos, hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demas familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día y hora del entierro, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde, salida
de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuacion en el cementerio municipal de
esta villa, favores que agradecen.
Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo - Sala nº 3.
(P.F. San José de Carballo, S.L.)

ILUSTRÍSIMO SEÑOR

Sus hijos, José, Eladio y Dorita; hermana, Presentación; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral,
que se oficiará, miércoles, día 18 de enero, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la
iglesia parroquial Santa María de Bertoa. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

LA SEÑORA

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Don Francisco
González-Cela Pardo
(Capitán de Navío)
(Viudo de Doña Marta de Cominges)
Falleció el día de ayer habiendo recibido los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Fene, 18 de enero de 2017

Doña Esperanza Roca
Polo
(Viuda de José Currás)
Falleció en Neda, a los 101 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 18 de enero de 2017
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Su esposa, Modesta González López; hijos, José y Miguel; hijas políticas, Eva
María y Carmen; nietos, José, Marta, Miguel y María; nietos políticos, Sheila y
Gonzalo; bisnietos, Lola y Olivia; hermanos, Luisa, Consuelo, Manolo, Pilar,
Antonio (✝) y Amalia (✝); hermanos políticos, 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 media de la tarde.
Cementerio Municipal de San Amaro. Funeral: Iglesia parroquial de Los Santos
Ángeles (Nuevos Ministerios), hoy a las seis de la tarde. No se admiten flores.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)
Su esposa, Josefa Gómez Vázquez; hijos, Miguel Angel y Belén Carro Gómez; hijos políticos,
Elisa y Alejandro; nieta, Adriana; madre política, Jesusa; hermanos, Dionisio (✝), Secundino,
Basilisa (✝), Luisa, Antonio y David Jesús Carro Blanco; hermanos políticos, Manuela, Maruja,
Manuel, Modesta y María Luz; Antonio y María de los Angeles; Antonia y Jaime; 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 miércoles, a las cuatro y media de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Abegondo, 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: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

A súa dona, Juana Sánchez Díaz; fillos, María Dolores (✝) e Juan Ramón; neta, Cristina
López Sánchez; neto político, Salvador González Fernández; irmáns políticos, sobriños,
curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia ao
funeral de corpo presente que se oficiará hoxe mércores, día 18, ás catro da tarde, na
igrexa parroquial de Sada D’Arriba, sendo de seguido a condución dos seus restos mortais ao cemiterio municipal, por cuxos favores anticipan grazas.
A misa de ánima oficiarase hoxe mércores, día 18, ás once da mañá, na capela do tanatorio. A saída do fogar funerario efectuarase ás catro menos dez da tarde.
Tanatorio Apóstol: Fogar funerario, nº 2 - Lgar. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(www.funerariaapostol.com)

Sus hermanos, Antonio, Maruja y Ramón (ausente) Torreira Cerviño; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Carballo.
Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 - Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su pareja, María Asunción Becerra Mallo; hija, Jessica María Varela Gómez; padre,
José Varela García (viudo de Dorinda Guillermo Padín); tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miercoles a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Pedro de Soandres.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 2 - Avda. de Cayón, s/n.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposo, Santiago Vilela Rey; hijos, Santiago y María de los Ángeles Vilela Sar;
hijos políticos, María Jesús y Pepe; nietos, Susi, Yago, Rebeca, Toñi y Felix; nietos
políticos, Miguel, Fernando y Ramón; bisnietos, Sandro, Zaira, Antía, Rodrigo,
Mauro y Elisa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
miércoles día 18, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía.
Tanatorio velador nº 3 - C/ Virxen da Barca, nº 39.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposo, José Pais Lado; hijos, José y Joaquín Pais Piñeiro; hija política, Elvira;
nietos, Yasmín y Roberto; hermanas, Consuelo y Lucinda; hermanos políticos,
Domingo y Germán; cuñadas, Joaquina y María; ahijada, Consuelo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, miércoles día 18, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio
parroquiales de San Clemente de O Pindo. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, María Ramona Buiturón Caamaño; hijos, Laureano, Milagros y Juan
Luis Ínsua Buiturón; hijos políticos, Manuela y José; nietos, Jesús, Begoña, Sara,
Daniel, Adrián y Yaiza; nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy miércoles día 18, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Duio.
Nota: Habrá servicio de autobús.
Tanatorio de Finisterre: Velador nº 2 - C/ Ara Solís, nº 44.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Javier, Marta, Ignacio, Bosco, Pilar y José; hijos políticos, Ana, Fátima, Ana, Pepe
y Mercedes; nietos, bisnieta, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia el cementerio municipal de Fene, así como al funeral que por su eterno descanso se oficiará a las trece horas en
la iglesia castrense de San Francisco (Ferrol); por cuyos favores les anticipan sus más
expresivas gracias.
Nota: Se celebrará un funeral en Madrid en los próximos días.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Hospital General.

(Funeraria Laloporto)

Sus hijos, Sara, Manolo y Celestino Currás; hijas políticas, Mari Carmen y Auri
Pantín; nietos, Noel, María y David; hermano, Santiago (✝); hermanos políticos,
Manuel (✝) y Antón (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy miércoles día 18, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y
media de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales, a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3-4.
(Funeraria San Vicente)

