Esquelas

Viernes, 18 de agosto de 2017

✝ EL SEÑOR Don Jesús Montes Villaverde
Fallecido en Quimper (Francia),
el día 23 de mayo de 2017.
D.E.P.

Su esposa, Colette; hijos, Jonathan, Isabelle y Melodie; hijo político, Sebastien; nietos, Valentino,
Quenzo y Diego, hermanos, Manuel y Ramón Albino (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la misa por su eterno descanso
que tendrá lugar mañana sábado, 19 de agosto a las 20 horas en la iglesia de Santiago de
Arteixo (al lado del paseo).

✝ EL SEÑOR Don Francisco Gómez Naya
(Viudo de Marisa García Pan)
Falleció el día 17 de agosto de
2017, después de recibir los
Santos Sacramentos.- D.E.P.

Arteixo, 18 de agosto de 2017
www.funerariaapostol.com

✝ EL SEÑOR Doña Josefa Vidal Cañás
(Viuda de Jesús Varela)
Falleció el día de ayer, a los
99 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Montouto (Abegondo),
18 de agosto de 2017
Funeraria Lendoiro

Su hijo, Gonzalo Vidal Cañás; hermanos, Otilia y Antonio Vidal Cañás; hermanas políticas, Piedad
Rodríguez y Carmen Rodríguez (viuda de César Vidal); ahijado, José Luís; 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, las siete y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa Cristina de Montouto, 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.
Hogar funerario nº 4, Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

✝ LA SEÑORA Doña María Jesús Varela Brozos
(Empleada de Correos)
Falleció el día de ayer, a los 43
años, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Betanzos, 18 de agosto de 2017
Funeraria Mariano www.funerariamariano.com

Su esposo, Lorenzo Paz Aguiar; hijos, Lorenzo, Lucía y Cristina (✝); padres, Álvaro Varela y María
Brozos; padres políticos, Jorge Paz y Ofelia Aguiar; hermanos, Álvaro (✝), José, Victoria, Jorge y
Nancy; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy viernes, en la intimidad familiar.
Salida tanatorio: Cuatro y cuarto de la tarde. Funeral: Mañana sábado, a las doce.
Iglesia: Parroquial de Santiago. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Nota: Se agradecen donativos para la A.E.C.C.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Viñán Fuentes
Falleció el día de ayer, a los 81
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Caión (Laracha),
18 de agosto de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su esposa, Leonor Rey Pérez; hijos, Rogelio, Susana y Patricia Viñán Rey; hija política, Carmen
Acuña; nieta, Inés Viñán Acuña; padres, Daniel Viñán (✝) y Anuncia Fuentes (✝); padres políticos,
Rogelio Rey Regueira (✝) y Leonor Pérez Cotelo; hermanos, José y Joaquín (✝) Viñán Fuentes;
hermanos políticos, José Rey Pérez y Josefa Rabuñal Mañana; 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 del Socorro de Caión (Laracha), hoy,
a las siete de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio novo de Caión,
favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las seis y veinte de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

(Viudo de Sara Fuentes Castro,
vecino de Vilar, 49 - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Teo, 18 de agosto de 2017
www.funeraria-apostol.com

(Viuda de Román Dans Barral)
Falleció el día de ayer, a los
103 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Osedo (Sada),
18 de agosto de 2017
www.funerariaapostol.com

Calo (Teo),
18 de agosto de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, María del Carmen, Celia, Dolores, María (viuda de José Luis Castro); Conchita, José
y Manuel Uzal Álvarez; hijos políticos, Manuel Pájaro, Manuel Salgado, Ramiro Nogareda, José
Luis Ponte, María Asunción Fachado y María Carmen Buela; nietos, Beatriz, Sandra, Manuel y
Josecho Pájaro; Marcos y Guada Salgado; Juan José y Fran Nogareda, Felipe y Marta Castro y
Diego, Julián y Alex Uzal; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes a las
cinco y media de la tarde, desde el tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de San Juan de
Calo (Teo), 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.
Capilla ardiente: Tanatorio de Calo - Sala nº 2. Nota: Habrá servicio de ómnibus.

Falleció el día 19 de agosto de
2016, a los 82 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Falleció el día de ayer, a los 88
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

Fene, 18 de agosto de 2017
Servisa

✝ EL SEÑOR Don Manuel Queijas López
Falleció el día 16 de agosto de
2017, a los 82 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Doroña (Vilarmaior),
18 de agosto de 2017
Funeraria - Tanatorio “San José”

Su esposa, Josefa Amado Martínez; hija, Dolores; hijo político, Antonio Varela; nieta, Inma;
hermana, María; hermanos políticos, Manuel Bouza, Pedro Amado, Herminda Vila y Avenido
Sanjurjo; ahijado, Pedro; sobrinos, María José, Pedro y María del Mar; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las doce y cuarto de la mañana hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Doroña. Funeral, de cuerpo presente, a las
doce y media.
Capilla ardiente: Tanatorio San José (Campolongo). Sala nº 3.

Su esposo, Abel Fernández Fernández; hijos, Abel y Pilar Fernández Maroño; hijo político,
Antonio Larrosa Bodelón; nietos, Lucía y Darío Larrosa Fernández; consuegros, hermanos,
hermanos políticos, 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 mañana sábado día 19 a la una de la tarde, en la iglesia parroquial María
Auxiliadora (PP. Salesianos). Favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

A Coruña,
18 de agosto de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don Jesús Losada Suevos
(Médico Oftalmólogo)
Falleció el día 18 de agosto
de 2016, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 81
años de edad.
D.E.P.

Sus hijos, Jesús, Loreto; sobrinas, Beatriz e Isabel y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario,
acto que tendrá lugar hoy, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo,
favores por los que anticipan gracias.

A Coruña,
18 de agosto de 2017
Pompas Fúnebres, S.A

✝ EL SEÑOR Don José Manuel Canosa Suárez
(O Campanu)
Falleció el día de ayer, a los 44
años de edad, en su casa de
Finisterre, confortado con los
AA.EE.
D.E.P.
Fisterra, 18 de agosto de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Manolita Marcote Boullosa; hijos, José y María Canosa Marcote; padres, María Pilar
Suárez y José Canosa (✝); padres políticos, Ramón Marcote y Manuela Boullosa; cuñados,
Antonio, Moncho y Juan (✝); cuñadas, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes día 18, a las siete de la tarde salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Duio.
Tanatorio Fisterra: Velador nº 2 - Rúa da Capela, nº 2.

✝ EL SEÑOR Don Telmo Lago Fernández
Falleció el día de ayer, a los 73
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes 18, a las cinco de la tarde, funeral de cuerpo presente a
continuación en la iglesia parroquial de San Juan de Serres, sepelio en el cementerio vecinal das
Mimosas.
Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín - Velador nº 1.

Muros, 18 de agosto 2017
Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

✝ LA SEÑORA Doña Josefina López Martínez
Carlos y Cari; hermana, María López Martínez; hermano político, Ignacio Lamas; sobrinos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde hacia el cementerio
municipal de Fene. Funeral, a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador
(Fene).
Tanatorio Artabria. Sala nº 1. A Gándara (Ferrol).

Sus hijos, Manuela, Raúl, Carmiña, Juan y José Dans Paradela; hijos políticos, Geluca Facal,
Cecilio Callejón (✝) y Mercedes Agra; nietos; nietos políticos; bisnietos; 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 viernes, día 18, a las cinco 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 el próximo martes, día 22, a las ocho de
la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo. La salida del hogar funerario se efectuará a las
cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4, Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Carmen Maroño García

✝ EL SEÑOR Don Ramiro Uzal Suárez
(Viudo de Dolores Álvarez Riveiro,
vecino de Xesta, Calo - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Sus hijos, Francisco y Belén Gómez García; hijos políticos, María José López y Alberto Vázquez;
nietos, Ana Yao, Lola Xiao, Amelia y Olalla; hermanos, José, Lola, Maruja y Aurelia; 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 oficiará hoy viernes, día 18 de agosto, a las seis de la tarde en la iglesia
parroquial Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago) siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. La
misa de cofradía de ánimas se oficiará mañana sábado, día 19 a las ocho de la tarde en la iglesia
parroquial Santiago de Arteixo (paseo fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará a las seis
menos diez de la tarde.Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago, 10 (Arteixo).

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Paradela Suárez

✝ EL SEÑOR Don Santiago Barros Barco
Sus hijos, Carmen, Manuel, Jesús (✝) y Fernando Barros Fuentes; hijos políticos, José Manuel Ínsua
Senín, Elsa Cao Bandín, Susana Carrera Vázquez y Carmen González Loureiro; nietos, Alberto,
Alejandro, Miguel, José, María, Pablo, Manuel y Daniel; nieta política, Patricia; bisnietos, Abel y Marcos;
hermano político, Luis Pais Villar (viudo de Dolores Barros Barco); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a
las seis y media de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de Santa María
de Teo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.
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✝ EL SEÑOR Don Francisco Basoa Iglesias
Falleció el día de ayer, a los 85
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Ángela Prieto Loureiro; hijos, Mª Carmen, Víctor y Andrés; hijos políticos, Pepe, Marga
y Chefa; nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia el cementerio
municipal de Fene. Funerales, a continuación en la iglesia parroquial de Magalofes.
Capilla ardiente: Sala nº 12 Tanatorio Artabria.

Magalofes (Fene),
18 de agosto de 2017
Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don José Ramón López Bouza
Falleció el día de ayer, a los 90
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.

Fene, 18 de agosto de 2017
S.F. Vilar do Colo

Su esposa, María América Vázquez Casas; hija, María José; hijo político, Manuel; nietos, Teba y
Marcos; nieto político, Diego; hermanos, Manuel (✝) y Fina; sobrinos, sobrinos políticos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy viernes, con salida del cortejo fúnebre a las doce de la mañana hacia el cementerio
municipal de Fene. Funeral, a continuación en la iglesia de Santiago (Barallobre).
Tanatorio Vilar do Colo. sala nº 4. Fene.

