ESQUELAS

DOMINGO, 22 DE ENERO DE 2017

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Borrazás
Gómez
(María do Pereiro - Viuda de José Castro Pallas)
Falleció el día 16 de enero de 2016, a los 100
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Coiro (Laracha), 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María del Pilar
Graíño Abelenda
(Viuda de Manuel Martínez Moreira)
Falleció el 13 de enero de 2016, a los 94 años
de edad, en su casa de Figueiroa (Agualada),
confortada con los AA.EE.- D.E.P.
Agualada (Coristanco), 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Flor
Pedrouzo Martínez
(Viuda de Antonio Campos)
Falleció en su casa de Padreiro (Rus), a los 91
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Rus (Carballo), 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Clarisa García
Alén
Falleció el día 27 de enero de 2016, a los 83
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Montemaior (A Laracha), 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DEL JOVEN

Iván Garrido García
Falleció el día 27 de enero de 2016, a los
17 años de edad, confortado con los
Auxilios Espirituales.- D.E.P.

Tella (Ponteceso), 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Costa
Corral
(Natural de A Cruxeira - Villadabad)
Falleció el día 13 de diciembre de 2015, a los 95
años de edad, en su casa de Liñares (Xesteda),
confortada con los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Villadabad (Tordoia), 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Ramón Osinde
Reino
(Mutilado de guerra)
Falleció el día 25 de enero de 2016, a los 99
años de edad, en su casa de A Porcariza, después de recibir los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Xaviña (Coristanco), 22 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don José Manuel
Villaverde Gómez
(Viudo de María Varela Munín, vecino del
Castiñeiriño - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 22 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Miguel Ángel
Varela Souto
(Ex-vecino de Camiño dos Vilares, 40 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 46 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 22 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Margarita Arceo
Fernández
(Vecina de Maguxe, Ortoño - Ames)
Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Ortoño (Ames), 22 de enero de 2017

Su hija, María del Carmen Castro Borrazás; hijos políticos, Estrella González Señariz
(viuda de José María Castro Borrazás) y Manuel Canedo Varela; nietos, María Isabel y
José Manuel (ahijado) Canedo; María Esther y José Luis Castro; nietos políticos,
Manuel Ricardo Canedo y Mónica Bello; bisnietos, Lucía y Vanesa; Alejandro y Adrián;
cuñadas, Clemencia Castro; cuñados políticos, Alicia Esmorís (viuda de Primitivo
Castro) y Francisco Mallo; ahijada, María Aurora; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencial funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar el sábado día 28 de enero, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Coiro. Por cuyos favores la familia anticipa gracias.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

LA SEÑORA

Sus hijos, Manuel y Jesús Martínez Graíño; hijas políticas, María del Carmen
Méndez y Dalia Fuentes; nietos, Jesús Manuel, Adrián y Alba; hermana, Dolores;
hermanas políticas, Marujita Rodríguez y Asunción Rial; cuñada, Carmen
Martínez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencial al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el sábado día 28 de enero, a las cuatro de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada.
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

LA SEÑORA

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, Estrella y Manuel Campos Pedrouzo; hijos políticos, Manuel García Cotelo y
Carmen Gerpe Gende; nietos, José Antonio García, Antonio y José Manuel Campos; nietas políticas, Mª Carmen, Lola y Celeste; bisnietos, Antonio Manuel, Xairo; Xoel y Nerea;
hermanos, Carmen (✝) y José Pedrouzo Martínez; hermana política, Carmen Blanco;
cuñado, Santiago Campos; cuñadas políticas, Flora y Remedios; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 28 de enero, a las cinco
de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Rus (Carballo).
Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposo, Eladio Fraga Lodeiro; hija, Mª del Carmen Fraga García; hijo político, José
María Rodríguez Regueira; nieta, Alba Rodríguez Fraga; nieto político, Modesto Fraga
Moure; bisnieta, Sara Fraga Rodríguez; hermanos, Manuel, Rogelio, Ramón (✝), José,
Leonor, Francisca (✝), Luciano (✝), Eladio, Antonio y Aurora; hermanos políticos, Rosa
Aldao, Amalia Pedreira, Socorro Grela (✝), Clarisa Cotelo, Manuel Añón, Jaime Varela,
Estrella Calviño, Dolores Carrillo y Francisco Varela; 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 28 de enero,
a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa Mª Magdalena de Montemaior,
favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus padres, José Manuel Garrido Varela y María del Mar García Castro; hermano,
Eduardo Garrido García; hermana política, Laura Couto Pose; abuelos paternos, José
Garrido Velo y Julia Varela Moreira; abuelos maternos, José María García Feliciano y
Josefa Castro Fernández; tía-abuela, Carmen; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario que se celebrará el sábado día 28 de enero a las once de la mañana,
en la iglesia parroquial de San Eleuterio de Tella. Favores por los que la familia da
sus más expresivas gracias.
(www.tanatoriosgrupobergantiños.com)

Su familia de casa, Generosa Fraga Castro y José Iglesias Bendaña, Eva Santos y
Manuel Noya, Martín Santos y Vanesa Varela, Aitana y Mateo; hermana, Josefina
Costa Corral; 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 28 de enero, a las
doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Cipriano de Villadabad (Tordoia).
Por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián de Tordoia)

Doña María Luz
Cea Vázquez
Falleció el día 21, a los 84 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Maribel)
Falleció el día 20, a los 67 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 22 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Amelia Lodeiro
Castaño
(Restaurante Coral)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Julio García
Rosende
(Jubilado de Caixa Galicia)
Falleció el día 25 de enero de 2016,
confortado con los Santos Sacramentos,
a los 79 años de edad.- D.E.P.
A Coruña, 22 de enero de 2017

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don José Fernández
Díaz
(Pepe - Jubilado de extranjero de Caixa Galicia)
Falleció el día 23 de enero de 2016, confortado
con los Santos Sacramentos, a los 73 años de
edad.- D.E.P.
A Coruña, 22 de enero de 2017

EL SEÑOR

Don Rogelio Arias
Durán
(Hijo de Gumersindo Arias Rodríguez y
Carmen Durán Ruido)
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
después de recibir los SS.SS.- D.E.P.

FUNERAL DE ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Sus hijos, nietos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
domingo a las cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio montouto a la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Fátima (Castiñeiriño), 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 Nº3.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

FUNERAL DE ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Sus padres, José Luis Varela Gómez e Isaura Souto Martínez; hermanos, Nolo,
Bárbara y Ana Varela Souto; hermanos políticos, Arturo Zas Rouco y Javier García
Otero; sobrinos, Anxo, Laura y Álex; tíos, primos 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 cinco de la tarde en la iglesia parroquial de
San Cayetano; favores que agradecen.
El cadáver fue inhumado en la intimidad familiar.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, José Túñez Verdejo; hijos, Pablo y Andrés Túñez Arceo; madre,
Dolores Fernández Rivas (viuda de Andrés Arceo); hermana, Maribel Arceo
Fernández; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
domingo a las cinco y media de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia
parroquial de San Juan de Ortoño (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que
agradecen. Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala Nº2, Bertamiráns. Habrá servicio de ómnibus desde el tanatorio para ir a la iglesia.
(www.funeraria-apostol.com)

(Funeraria Génesis)

Su esposo José Antonio Souto Vázquez, hijo; José Ángel Souto Villamarín, hija política;
Yolanda Gómez Casanova; nietos, Laura y Xián; padres, José María (✝) y Mercedes (✝);
padres políticos, Andrés (✝) y María (✝); hermanos, José, Chiruca y Fina (✝); hermanos
políticos; ahijado, Pedro; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy
domingo a las diez y cuarto de la mañana. Crematorio municipal de Santa Cecilia de
Feáns (A Coruña). Se oficiará un funeral, con sus cenizas, hoy domingo a las cinco de la
tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirán
sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar.
Tanatorio Génesis Nº 2. Ctra. N-VI. Guísamo (Bergondo).

(Funeraria Génesis)

Su esposo, César Gallego Pita; hijos, César, Andrés, Martín y Pablo; hijas políticas, María
José Pérez, Pilar Pedreira, Jacqueline Varela y Rocío Freire; nietos, Sonia, Emma, Antía,
María, Paula, Martín, Marta y Pablo; bisnietas, Alicia, Martina, Daniela y Vera y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana lunes, día 23, a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral C/Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP. Salesianos), mañana lunes día 23,
a las ocho y media de la tarde.
Hogar funerario Nº 10 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, María del Pilar Maceiras Rodríguez; hijos, Julio-Marcos, Óscar, Lucía
Conty y Pilar Nieto; nietos, Javier y Helena; ahijado, Manuel; tíos, sobrinos, 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 27 de enero, a las ocho de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Francisco de Asís (PP. Franciscanos), favores
por los que anticipan las más expresivas gracias.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

«Bo e xeneroso»
Su esposa, María del Carmen Ávila Vázquez; hijos, José María y Javier Fernández
Ávila; hijas políticas, Julia Cedrón e Inés Díaz; padre político; Eduardo Ávila (✝);
hermanos políticos, José Luis y Pili; Eduardo y Piedad; sobrinos, Marcos y Samuel;
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se oficiará mañana lunes día 23, a las siete de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Rosendo, favores por los que anticipan gracias.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Marisol (✝); hijastra; hermano, Leonardo (conocido por Chicho) (✝);
tíos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Cremación: Hoy domingo, día 22, a las tres de la tarde, en el Crematorio Municipal
de Santa Cecilia de Feáns.
La salida del hogar funerario se efectuará a las tres menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2. Martinete, s/n (A Coruña).

A Coruña, 22 de enero de 2017

Su esposa, Jesusa García Taibo; hijas, Dolores y Celia; hijos políticos, Eliseo Castro
y Jesús Pallas; nietos, José Antonio, Rosa y Juan Manuel Castro, Jesús Ramón,
María de los Ángeles y Ricardo Pallas; bisnietos, Daniel, Fani, Elena, Adrián, Sofía,
Nicolás, Sara, Zaira y Marta; tataranieto, Alejandro; nietos 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, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 28,
a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tomé de Xaviña.
Favores por los que su familia anticipa las más expresivas gracias.
(Tanatorios Santa Marta, Agualada, Bértoa y Coristanco)

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hermanos, Isidro y Serafina; hermanos políticos, Fernando y Julia; sobrinos,
Isidro y Julia; sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida del sepelio: Hoy domingo, a las doce y media de la mañana.
Cementerio de Feáns. Funeral: El martes día 24, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de San Antonio (Avda. de Finisterre).
Tanatorio Génesis Nº 3. C/Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens.

A Coruña, 22 de enero de 2017

Doña María Benigna
Villamarín Fraguio

Don Victorio Vallo
Quintela

(www.funerariaapostol.com)

Su esposa, Celia Teijeiro Abella; hija, María Isabel Vallo Teijeiro; hijo político, José
Luís Merelas Fidalgo; nieto, José Manuel Merelas Vallo; hermana, María Vallo
Quintela; hermana política, Socorro Bello; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario, acto que se celebrará el sábado, día 28 de enero de 2017, a las
cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Grixalba (Sobrado).
Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.

(Casa Ancarés das Cruces)
Falleció el día 30 de enero de 2016, a los 89
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Grixalba (Sobrado dos Monxes), 22 de enero de 2017

Doña Ángela Espiño
Pardo
(Viuda de Manuel Castro López)
(Casa Andruco - Bahamonde)
Falleció el día 24 de enero de 2016, a los 88
años de edad, confortada con los SS.SS.- D.E.P.
Toques, 22 de enero de 2017

FUNERAL DE ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Fortina López
Marcote
(Maestra jubilada)
(Viuda de José Arturo Pato Ulloa)
Falleció el día 21 de enero de 2016, a los 87
años de edad, confortada con los SS.SS.- D.E.P.
Teixeiro, 22 de enero de 2017

LA SEÑORA

Doña Esperanza
Flores Abuin
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 22 de enero de 2017
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(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su hijo, Jesús Castro Espiño; hija política, Victoria Casanova Lage; nieto, José
Antonio Castro Casanova y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario, acto que se celebrará el sábado día 28 de enero de 2017, a las
cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Brañas
(Toques). Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.

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

Sus hijas, María Lucía y Chichi; nietas, Daniela y María Lucía; nietos políticos, Nito
y Marcos; bisnietos, Teo y Roque; hermano, Abelardo López Marcote; cuñadas,
Beatriz Ansede, María y Mercedes Pato Ulloa; ahijada, Forty; su amiga, Gladys;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario, acto que se celebrará el sábado día 28 de enero de 2017, a las
cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Teixeiro.
Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.
(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su esposo, Antonio García Fernández; hijas, Mary y Loli; hijos políticos, Suso y
Luis; nietos, Jesús Antonio, Víctor y Adela; nietos políticos, bisnieto, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde.
Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Ferrol. Sala Nº 5.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

