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Esquelas

Lunes, 1 de mayo de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Filomena Otero Beiro
(Viuda de Don José Mª
Vázquez Ces)
Falleció Ayer Domingo día 30
de abril de 2017, a los 87 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ponte de Té - Taragoña,
1 de Mayo de 2017
“P. F. Europeas”, S.L. Tlfnos:
981/84 8322- 986/502 292
www.tanatosanchez.com

Sus hijos, José Antonio y Francisco Javier Vázquez Otero; hija política, Mª Marina Coto Moares; nietos, Manuela y Ángel
Vázquez Coto y Rita Vázquez Gil; hermanos, Carmen (ausente), José (✝), Salvador (✝) y Manuela (ausente) Otero Beiro;
hermana política, Consuelo Vázquez Ces; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará
HOY LUNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las SIETE MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta
la Iglesia Parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio de dicha parroquia, favores por los cuales les anticipan
gracias.
Casa Mortuoria: Tanatorio de Rianxo - Sala nº 3 - Tlfno: 981 86 28 33

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Ramona Docampo García
Falleció en su casa de Campos
de Bolón, Sofán, a los 81 años
de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Sofán (Carballo), 1 de mayo de 2017
Funeraria Virxe Milagrosa

Su esposo, Eliseo Eirís Martínez; hermanos, Jesusa (viuda de Antonio Carracedo), Jesús, Ivilda
y Antonio Docampo García; hermanos políticos, Felisa Suárez (viuda de Víctor Docampo),
Hortensia Collazo, José Campos (viudo de Carmen Docampo) y Sabina Caamaño; cuñados,
Carmen y Daniel Eirís Martínez; cuñados políticos, ahijados, sobrinos, 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 sábado día 6 de mayo, a las seisde la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Sofán.
La familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña María Castro Ríos
Falleció el día 14 de marzo del
2016, a los 88 años de edad, en
su casa de Guillufe - Gorgullos,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Gorgullos (Tordoia), 1 de mayo de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián de Tordoia

Su hijo, Amadeo Castro Ríos; hija política, Mª del Carmen Pombo Couselo; nietos, Esther, José
Antonio y Pablo Castro Pombo; nietos políticos, Juan Carlos Carrillo, Patricia Portela y Visi
González; bisnietos, Borja y Brais; hermana, Rosa (✝); hermano político, Antonio Costa Juncal (✝);
ahijados; sobrinos, Carmen y Manolo; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral del
primer aniversario, que se celebrará el sábado, día 6 de mayo, a las doce de la mañana, en la
iglesia parroquial de Santa Eulalia de Santaia de Gorgullos.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don José Martínez Señarís
Falleció el día 1 de mayo del
2016, a los 77 años de edad,
en su casa de Tarrío-Restande,
confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Restande (Trazo), 1 de mayo de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián de Tordoia

Su esposa, Florinda Giance Dubra; hijo, Andrés Martínez Giance; hija política, Isabel González
Pérez; nietos, Silvia y Sergio Martínez González; hermanos, Amadeo (✝), Elvira (ausente),
Josefina y Florinda Martínez Señarís; hermanos políticos, María Sánchez (ausente), José Mª
Brea (✝), Antonio Lamas (✝) y Jesús Pérez; cuñado, Eugenio Giance Dubra; cuñada política,
Dosinda Ramas; ahijados, Agustín y Mariluz Lamas; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral
del primer aniversario, que se celebrará el sábado, día 6 de mayo, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Restande.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Herminda Vilas Otero
(Viuda de Manuel Dominguez
Pazos)
Falleció el día 7 de mayo del
2016, a los 90 años de edad,
en su casa de Lestido - Monzo,
confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Monzo (Trazo), 1 de mayo de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián

Sus hijos, Francisco, Ramón, María y Manuel Domínguez Vilas; hijos políticos, Jesusa Castro,
Asunción Rodríguez y Manuel Rodríguez; nietos, María Jesús y Fran; Lucia; Óscar y Rocío; Alba;
nietos políticos; bisnietos, Adriana, Iria y Mario; hermanos, Avelino (ausente) y Mercedes Vilas
Otero; hermanos políticos, Dora Díaz (ausente) y Josefina Arias; cuñada, Manuela Domínguez
Pazos; 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 6 de mayo, a las siete de la tarde en la iglesia
parroquial de San Martiño de Monzo.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña María Presentación Vilar Iglesias
Falleció el día 4 de mayo de
2016, a los 81 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Su esposo, José Nogueira Agrelo (Michelín); hijos, José Manuel y Pedro Nogueira Vilar; hijas
políticas, Alicia y Herminda; nietos, Ignacio, Roberto y Mónica; bisnietos, hermanos, 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 viernes día 5 de mayo, a las ocho y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo, favores por los que la familia anticipa
las más expresivas gracias.

Carballo, 1 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Dorinda Barca Fernández
(Viuda de Eduardo Pensado
Tasende)
Falleció el día 5 de mayo de
2016, a los 80 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Erbecedo (Coristanco),
1 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Manuel, José Ramón, María Esther, Antonio y Carmen Pensado Barca; hijos políticos,
Aurita González, María José Mariño, Javier Giadas, Isabel Felípez y Francisco José Añón; nietos,
Alba; Martín y Noelia; Daniel; Gabriel y Valeria; hermanos, María (✝), Herminda (✝), Adelia,
Carmen y José; hermanos políticos, 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 6 de mayo a las siete de la tar de en la iglesia parroquial
del Divino Salvador de Erbecedo, favores por los que la familia anticipa las más expresivas
gracias.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Adelina Casais Ures
(Viuda de Manuel Regueira
Blanco)
Falleció el día 6 de mayo de
2016, a los 82 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Sus hijos, Antonio y Francisco (✝) Regueira Casais; hijas políticas, Carmen Cedeira Vázquez y
María Dolores Montes Grela; nietos, Iván y Silvia Regueira Montes; nieto político, Suso; bisnieta,
Noa; hermana, Carmen (viuda. de Antonio Longueira); cuñados, 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 6 de mayo a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de
San Martín de Razo, favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.

Razo (Carballo), 1 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Visitación Martínez Pena
Falleció el día 4 de mayo de
2016, a los 74 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Leiloio (Malpica), 1 de mayo de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, José Abelenda Pérez; hijos, Marisol, Carlos, Manuel y Vanessa Abelenda Martínez;
hijo político, Martín Martínez España; nietas, Estefanía (ahijada) y Paola; hermanas, María y
Estrella; cuñados, 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 sábado día 6 de mayo, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de
Santa María de Leiloio, favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.
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✝ LA SEÑORA Doña Herminia Fraile Benito

✝ EL SEÑOR Don José Luis Vega Rodríguez
(Viudo de Doña Mary Luz Vega
Martín)
Falleció el 30 de abril de 2017, a
los 85 años de edad, confortado
con los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 1 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Sus hijos, Mariú y Tito, José Luis y Merchi, y Rafael y Mari Carmen; nietos, Javier, Marina, Sofía y
Emma; y cuñados, Rafael y Susana.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias: Hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: A las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Funeral: A las ocho de esta tarde.
Iglesia: Parroquial de Nuestra Señora del Carmen.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Josefina Espiñeira Bermúdez
(Los 15 hermanos)
Falleció en Ferrol, el 30 de abril
de 2017, a los 88 años de edad.
D.E.P.

Su familia y amigos.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las diez de la mañana, hacia el cementerio
municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las siete y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Ferrol, 1 de mayo de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

(Viuda de Jesús Mouriño
Barbeito)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 107 años de
edad. - D.E.P.
A Coruña,
1 de mayo de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

Sillobre - Fene, 1 de mayo de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, Emilio, Ángeles y Teresa García García; hijos políticos, María, José Antonio (✝) y Baldo;
nietos, Sonia, Vanesa, Emilio, Luis, Rubén y Alba; nietas políticas, Jaione y Patricia; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy lunes.
Salida del tanatorio: A las cuatro de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Marina de SilIobre (Fene).
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 14. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Baldomero Dopico Leal
Falleció el día de ayer, a los 76
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Fina Rodríguez Pardo; hijos, Dani, Roberto, Begoña y Alejandro; hijos políticos, Isa,
Inma, Joaquín y Jessica; nietos; hermana, Fina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las siete y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Narón.
Capilla ardiente: Sala nº 12, Tanatorio Artabria-Ferrol.

Ferrol, 1 de mayo de 2017
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña Remedios Vidal Ríos
(Viuda de Rogelio Cao García)
Falleció el 30 de abril de
2017, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Beldoña - Mabegondo (Abegondo), 1 de mayo de 2017
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Su hijo, Francisco Cao Vidal; hija política, Nieves García Longueira; nietas, Bibiana y Lucía Cao
García; nietos políticos, Israel Gallego y Roberto Collazo; bisnieta, Ana Gallego; hermanos,
hermanos políticos, 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 lunes, a las cinco de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo, donde se celebrará el funeral de
cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio (nuevo) de dicha
parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

Falleció el día de ayer, a los
77 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sueiro (Culleredo),
1 de mayo de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Teixeiro, 1 de mayo de 2017
www.tanatoriovaliñomosteiro.es

Sus hermanos, José (✝), Dolores, Amelia (✝) y Manuel; hermanos políticos, Victorino Ares (✝) e
Irene Vázquez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy lunes, 1 de mayo de 2017.
Conducción del cadáver: A las foce del mediodía.
Funeral de cuerpo presente a vontinuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).

✝ LA SEÑORA Doña María Pura Casal García
(Viuda de Ramón Méndez
Puente )
Falleció el día 30 de abril de
2017, a los 83 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Nogueira (Sobrado),
1 de mayo de 2017
www.tanatoriovaliñomosteiro.es

Sus hermanos, José María, Benigno, Virtudes, Teresa, Luis, Manuel (✝), Amable, Emilio (✝),
Maruja y Margarita Casal García; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy lunes, 1 de mayo de 2017.
Conducción del cadáver, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Jorge de Nogueira.
Domicilio mortuorio: Valiño Mosteiro (Sobrado).

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Carmen Cedeira Palleiro
(Viuda de José Rabuñal López)
Falleció el día 22 de abril de
2016, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 1 de mayo de 2017
Funeraria Tanatorios Apóstol

Su hijo, José María Rabuñal Cedeira; hija política, María Pilar Dopico Torres; nieto, Juan Ramón
Rabuñal Dopico; nieta política, María Rodríguez Varela; bisnietos, Diego y Lucía Rabuñal
Rodríguez; hermanos, 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, que se celebrará el próximo viernes, día 5 de mayo, a las Siete de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, (paseo fluvial), por cuyos favores anticipan gracias.

Su esposa, Aurora Castro Patiño; hijos, Manuel y Victoria Vilariño Castro; nietos, Pablo Souto
Vilariño y Tania Vilariño Broodram; hermanos, hermanos políticos, 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, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Esteban de Sueiro, 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 seis menos cuarto. Nota: La misa de ánimas se
celebrará el viernes día 5, a las nueve de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Ponte Pose
Sus hijas, María del Carmen y María del Rosario Rodríguez Ponte; hijo político, José Cernadas
Vázquez; nietos, Diego, Alfonso y Sofía; hermanos, Andrés y Natalia Ponte Pose; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, hoy, a las seis de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de San Esteban de Paleo (Carral), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les anticipan
las más expresivas gracias. Nota: La misa de ánimas se celebrará el lunes día 8 a las nueve de la
tarde en la iglesia parroquial de Carral.
Hogar funerario nº 4: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Viuda de Manuel Rodríguez
Pérez - Manolo de Diego de
Bordelle)
Falleció el día de ayer, a los
81 años de edad, después de
recibir los SS.SS. - D.E.P.
A Coruña, 1 de mayo de 2017
Funeraria Lendoiro

✝ EL SEÑOR Don Manuel Pereiro García
Falleció en su casa de San Fins
(Montemayor), a los 73 años
de edad, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Montemayor (Laracha),
1 de mayo de 2017
Funeraria Tanatorio La Milagrosa

Su esposa, Jesusa Añón Cabeza; hijos, María Aurora y Rafael Pereiro Añón; hijos políticos,
Luciano Varela y Lorena Méndez; nietos, Andrea Varela , Uxía y Xurxo Pereiro; hermanos,
Azucena García (viuda de Ramón Brandón) y Carmen Queijo; hermano político, José Gómez;
cuñados, José y Visitación García y María Añón Cabeza; cuñados políticos, José Campos y
Antonio Dubra; ahijada, Andrea Varela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y
entierro acto que tendrá lugar hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia la
capilla y cementerio de Santa Margarita de Montemayor, por cuyos favores la familia anticipa las
más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa A Silva.

✝ EL SEÑOR Don José Manuel Fernández Velo
(José Manuel do Bar Novo)
Falleció el día 30 de abril, a los
60 años de edad, confortado
con los AA.EE.
D.E.P.
Agualada (Coristanco),
1 de mayo de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

✝ LA SEÑORA Doña Ángela Caínzos Pérez
(Veciña dos Morangueiros)
Falleció el día 30 de abril de
2017, a los 80 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Toñi, Jesús Ángel y Margarita; hijos políticos, José Luis Fernández González y Gonzalo
Rey Vázquez; nietos, Patricia, Marta y Gonzalo; nieta política, Maite; bisnieto, Xián; sobrinos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las una de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/ Rafael Baixeras).
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las docey media de la mañana.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Vilariño Loureiro

✝ LA SEÑORA Doña Ángela García Rodríguez
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 83 años de
edad.
D.E.P.
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Su esposa, Carmen Varela Parafita; hijos, Daniel, Martín, Tamara y Maika; hijos políticos, Begoña,
Álex y Antonio; nietos, Yovanna, Adrián, Ernma, Martina y Noelia; hermanos, Otilia y Moncho, 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 1 de mayo, a la una del mediodía, en la iglesia parroquial de
San Lorenzo de Agualada-Coristanco.
A continuación sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar, favores por los
que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a la una menos diez del mediodía.
Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña María Viñas Cal
Falleció el día de ayer, a los
89 años, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Adragonte-Os Caseiros (Paderne),
1 de mayo de 2017
Funeraria Mariano

Su esposo, José María Vázquez Pérez; hijas, Pilar y Carmen Vázquez Viñas; hijos políticos,
José Manuel Viñas y José Manuel Veiga; nietos, Lydia y Noel Viñas y Juan Manuel Veiga; nietos
políticos, Pedro Ramírez, Natalia Pena e Iria Troche, bisnietos, Álvaro, Laura, Helena y Dario;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes. Salida tanatorio: Siete menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las siete.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Adragonte.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).

