ESQUELAS

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017

LA SEÑORA

Doña Manuela Duarte
Abelaira
(Vda. de Dositeo Varela Ceide)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 22 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Ángel Canedo
López
Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Tarrío (Culleredo), 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Mª Concepción
Torreiro Méndez
(Conchita - Vda. de Luis Rodríguez Mantiñán)
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Patiña-Cela ( Cambre), 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Dolores Rey
Cagiao
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Betanzos, 22 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don Ramón Bandín
González
(Vecino de Ferreirós - Cordeiro - Valga)
Falleció en Pazos (Padrón), el día de ayer,
a los 77 años de edad, confortado con los
Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Cordeiro (Valga), 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Consuelo Calvo
Maceiras
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Concepción
Doce González
(Vda. de D. Luis Cano Gutiérrez)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Sara Corgos
Aguiar
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Claudio (Ortigueira), 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Doña Pilar Montaña
Corral
Falleció a los 80 años de edad, depués de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 22 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don José Ramos
Espiñeira
(Soldador jubilado de Bazán)
Falleció en Ferrol, a los 86 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Franza (Mugardos), 22 de febrero de 2017

Su hijo, Joaquín; hermanos, Erolinda, Sara, Lucita, Pacita, Estrella, Antonio, Luisa,
Josefina, Ermelino, Joaquín (✝) y Manolo (✝); hermanos políticos, Manuel, Ceferino,
Elías (✝), Gustavo, Jesús, Carlos, Antonia, Mercedes, Fé y Maruja (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela-Coruña.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 1. C/ Madame Curie,3. Polígono A Grela.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

LA SEÑORA

Su madre, Celia López Carro; hermana, Carmen; hermano político, Manuel
Castiñeira; 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 miércoles, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo.
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 1. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.
(Funeraria-Tanatorio San Javier)

LA SEÑORA

Su hijo, Ricardo Luis Rodríguez Torreiro; madre, Eduarda Méndez Suárez; hermanas,
Cristina, Loli y Rosi; hermanos políticos, José Manuel García y Carlos Pérez, sobrinos,
tíos, 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 cinco y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Cela (Cambre).
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de dicha parroquia,
por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 2. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.

EL SEÑOR

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Doña Dulce María
Vázquez Fernández
(Vda. de José Docanto Fanego)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 64 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 22 de febrero de 2017

Doña Elvira Darroca
Vázquez
(Chiquita)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, los 104 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 22 de febrero de 2017

Don Sergio Vázquez
Pérez
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 22 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Su prima y cuidadora, María Rego Rama; 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 a la iglesia
parroquial de Santa Columba de Louro-Cordeiro (Valga), donde a las cinco se
celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Iria Flavia. Sala Nº 1. Padrón.

LA SEÑORA

Su esposo, Alfonso Dopico Paz; hijos, Consuelo, María José y Alfonso; hijos
políticos, nietos, hermana, 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 miércoles, a las doce de la mañana,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura
en el cementerio parroquial de Santa María de Souto (Paderne); favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 4.
(www.funeraria-apostol.com)

A Coruña, 22 de febrero de 2017

Doña Mª del Carmen
Castro Dourado
(Vda. de José Costa Facal)
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
A Graña (Ponteceso), 22 de febrero de 2017

EL SEÑOR

Don José Calvo Lorenzo
(O Relojero da Rabadeira)
(Vdo. de Carmen Álvarez Castro)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
en su casa de Rabadeira, después de recibir
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Seavia (Coristanco), 22 de febrero de 2017

LA SEÑORA

Sus hijos, José (✝) y Lolita; hija política, Adela; nietos, Rocío, Óscar, Paula, Sandra
y David; nietos políticos, José, Loli, Lorena y Noelia; bisnietos, Manuel y Martina;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las cinco menos cuarto de
la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Claudio.
Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Servisa. Sala Nº 1 (Ortigueira).

A SEÑORA

Su esposo, Antonio Hermida Lamas; hijos, Emilio y María José; hija política, Loli;
nietos, Adrián, Luis y Raffaele; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde
hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Icía.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 1. Ferrol.
(Correduría Cascudo)

Su esposa, Dolores Sánchez Castro; hijas, Teresa y María; nietos, Lucas y Julia;
hermanos, Pilar, Manuel (✝), Maruja, Carmen, Antonio, Enrique, Aurita y Victorino;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy miércoles día 22, a las doce de la mañana, en el Crematorio
Artabria. Habrá un acto de celebración de la palabra en la capilla del Tanatorio
Artabria a las cuatro de la tarde.
Nota: Por expreso deseo de la familia se ruega no envíen flores.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 4.
(Funeraria San Vicente)

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sobrinas, María Teresa Rilo Darroca y María Dolores Darroca Fernández (ausente)
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Misa: Iglesia de Santo Domingo (PP. Dominicos - Ciudad Vieja), hoy, a las ocho y
media de la tarde.
Hogar funerario Nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)
Su esposa, María de los Ángeles Fernández Torquemada; hijos, Sergio, Marisa y Mónica; hijo
político, Jaime; nietos, Ruth, Jaime y Uxía; hermano, Salvador; 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, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cosme de
Maianca-Mera (Oleiros). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial,
favores por los que anticipan gracias. También se comunica que se celebrará una misa en la
iglesia parroquial de Santa Margarita (A Coruña), mañana jueves día 23, a las siete y media de
la tarde. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
No se reciben flores, se agradece destinar el importe a Cáritas.
Hogar funerario Nº 9 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Don Rogelio Iglesias
González

Sus hijos, Luis, José, Francisco y Jesús Carlos; hijas políticas, Mercedes, Martine,
Denise y Ana; nietos, Christian, Celine, Nathalie, Olivier, Javier, Elea y Xian; nietos
políticos; bisnietos; hermana, Rocío; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy miércoles, a las nueve y cuarto de la mañana, en el Crematorio
Artabria. Funeral: Hoy miércoles, a las diez de la mañana, en la iglesia parroquial
de Santa María de Caranza (Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 3. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

(Sevisa)

Sus hijos, José y César; hijas políticas, Eugenia y Beatriz; nietos, Nuria, Víctor e Izan;
hermana, Milagros; hermano político, Fernando; Cris; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que
tendrá lugar hoy, a las cinco y media de la tarde, en el cementerio parroquial de San
Bartolomé de Cariño.
El funeral se oficiará a continuación, en la Iglesia parroquial de San Bartolomé de
Cariño, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario Nº 10 - Plaza Palloza.

Su hija, Amelia; y su cuidadora, Edith.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/ Rafael
Baixeras).
Falleció el día 20 de febrero, confortado con los Misa: Iglesia de Santo Domingo (PP. Dominicos - Ciudad Vieja), hoy, a las siete de
Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.
la tarde.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 16 - Plaza Palloza.

Sus hermanos, José, Mercedes (✝) y Antonio (✝) Rey Cagiao; hermanos políticos,
Hortensia, Concha e Ismael (✝); sobrinos, Salvador y José Ángel; sobrina política,
Pili; sobrinos nietos, Álex, Olalla, Tania e Iago; demás sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente. Iglesia parroquial de Santiago.
Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 3.
(Funeraria Mariano - www.funerariamariano.com)

(www.funeraria-apostol.com)
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Doña Josefina
Martínez Abella
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 22 de febrero de 2017

Dona María Vázquez
Cabana
(Muebles Placer)
Faleceu o día 20 de febreiro de 2017,
aos 90 anos de idade, confortada cos
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Pontedeume, 22 de febreiro de 2017

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Javier Costa Castro; hija política, Verónica Mallo González; nietas, Carla
y Noelia Costa Mallo; hermanas, Rosalía y Carmen Castro Dourado; hermanos
políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de A Graña.
Tanatorio de Ponteceso: Velador Nº 3. C/Aduana, s/n.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Pablo y Sonia Calvo Álvarez; hermanas, Josefina, Mª del Carmen (Vda. de
Manuel Fraga), Balbina e Isabel; hermanos políticos, Daniel Varela, José Antonio
Rodríguez y Gerardo Caamaño; cuñados, María (Vda. de Jesús Facal) y Jesús (ausente);
cuñados políticos, Amparo Antelo, Dosinda Pose, Mercedes Rey, Jesús Andrade y
Carmen Lista (ausente); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy miércoles día 22, a las cinco menos cuarto.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed y Santa Minia de Seavia.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa Marta. Sala Nº 3.

(Tanatorios Santa Marta, Agualada, Bértoa, Coristanco e Muros)

Su esposo, Jesús Pena Abeal; hijo, Francisco Pena Martínez; hija política,
Elisabeth Coral Borrero; nietos, Patricia María y Francisco Javier; nieta política,
Estefanía; hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijados y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funeral: A la una y cuarto, en la iglesia parroquial de Santa Marina.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General. Sala Nº 1.
(S. F. de Galicia)

O seu marido, Nicolás Placer Pérez; fillos, Pilar, Colás e Charo Placer Vázquez; fillos
políticos, Antón Pena e Belén García-Rodeja; netos, Simón, Víctor, Martiño, Pedro,
Román e Mariña; irmá, Carmen; irmás políticas, María del Carmen e Josefina;
sobriños e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma.
Día do enterro: Hoxe mércores, ás cinco menos cuarto da tarde, saída da capela
ardente. Cemiterio municipal de Pontedeume, ás cinco. Funeral: Ás seis da tarde
na igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume. Nota: Prégase non envíen flores.
Capela ardente: Tanatorio San José. Sala Nº 2. Campolongo, 98-A (Pontedeume).
(Funeraria-Tanatorio San José)

