Esquelas

Viernes, 19 de enero de 2018

✝ EL SEÑOR Don Argimiro Dobao Núñez
Su esposa, Esther Vega Rodríguez; hijas, Milagros y Sandra; hijos políticos, Manuel Rico y
Antonio Méndez; nietos, Vanessa, Antón y Xavi; bisnieta, Emma; hermanos, Pepe, Teresa, Mari
Carmen y Pilita; 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 de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.(Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Rosales, hoy, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 84 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña,
19 de enero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ LA SEÑORA Doña Carmen López Montero
Su hijo, Manuel López Montero (✝); hija política, Amparo Fernández Posse; nietos, Francisca,
Pilar, Susana y Diego; nietos políticos, Emilio (✝), Eladio y David; biznietos, Carlos, Sofía, Paula,
Néstor, Emma y Claudia; ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy viernes, en la iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por
lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 1; Ctra. N - VI Guísamo (Bergondo).

(Carmen do Marinero)
Falleció en el día de ayer, a los
95 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Espíritu Santo (Cecebre),
19 de enero de 2018
Funeraria Génesis

✝ EL SEÑOR Don Jesús Iglesias Varela
(Suso do Señorito)
Falleció el día de ayer, a los
76 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 19 de enero de 2018
www.funerariaapostol.com

Su esposa, María Luisa Rega Vázquez; hijos, José Antonio, Ana María, Sonia y Alejandro Iglesias
Rega; hijos políticos, Alicia, Jorge y Fernando; nietos, Mario, Teo, Marcelo y Hugo; 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 19, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santiago de Arteixo (iglesia vieja), siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuara a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Avda. Apóstol Santiago nº10 (Arteixo).

✝ EL SEÑOR Don Antonio Aba Otero
Falleció el 17 de enero de
2018, a los 68 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Beldoña - Mabegondo (Abegondo), 19 de enero de 2018
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

Sus hermanos, Maruja (✝), Angelito, Mercedes, Manolo, Ignacio (✝), Amparo (✝) y José Luis Aba
Otero; 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 viernes, a las cuatro 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.

✝ EL SEÑOR Don Ricardo Solar Novo
Falleció el día 16, a los 54 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
19 de enero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

(Viudo de María Silveira
Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los
85 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meirama (Cerceda),
19 de enero de 2018
Funeraria Lendoiro

(Vecinos de San Lorenzo nº 15)
Fallecieron el día de ayer,
a los 81 y 83 años de edad
respectivamente, confortados
con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Santiago, 19 de enero de 2018
Pompas Fúnebres San Isidro

✝

Falleció el día 17, a los 82 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Perillo (Oleiros),
19 de enero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

(Viuva de Don Manuel
Fernández Uría)
Finou o día de onte, aos 88
anos de idade, confortada cos
Auxilios Espirituais.
D.E.P.
Betanzos, 19 de xaneiro do 2018
Funeraria Mariano

Don Aurelio Gianzo Rouco

✝ EL SEÑOR Don Ángel Ameijenda Mato
(O Chalán)
Falleció el día 17 de enero, a los
83 años de edad, confortado
con los AA.EE.
D.E.P.
Cesullas (Cabana de Bergantiños),
19 de enero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su esposa, Claudina Vázquez Lema; hijos, María Clarisa y Juan Carlos Ameijenda Vázquez; hija
política, María del Carmen Martínez; nietos, Marta, Óscar, Olga y Sergio; nietos políticos, David,
Pablo y Laura; bisnietos, Roberto, Mario, Laura e Izan; cuñados, 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 viernes día 19 de enero, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Esteban de Cesullas (Cabana). A continuación recibirá cristiana sepultura en
el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Mª Angélica García Lamas
Falleció el día 13 de diciembre
del 2016, a los 90 años de
edad, en su casa de Liñares
(Xesteda), confortada con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Xesteda (Cerceda),
19 de enero de 2018
Funeraria, Tanatorio y
Ambulancias San Xulián

Su esposo, Jesús Ríos Rodríguez; hijos, Carmiña, Josefina, Domingo, Manolo, José, Visita y Maribel
Ríos García; hijos políticos, Eduardo Pena, María Viqueira, Carmen Bermúdez, Mari Carmen López y
Robert Pullman; nietos, Javier, Beatriz, Ruth, Miguel y Martiño; nieto y ahijado, Jesús Manuel; nietos
políticos, Mayra y Álex; hermanos, Jesús (✝), Antonio (✝), Pepe y Daniel García Lamas; hermanas
políticas, Josefa y Lola; cuñada política, Asunción; 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 20 de enero, a la una de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa Columba de Xesteda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más
expresivas gracias.

A sua filla, Mariluz Fernández Carro; fillo político, Francisco López López; netos, Fran e David;
netas políticas, Mani e Marta; bisnetos, Icía e Antón; irmán, Abelardo; irmáns políticos, sobriños,
curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma.
Día da incineración: Hoxe, venres.
Saída do tanatorio: Tres menos cuarto da tarde
Misa: De corpo presente, as tres e media, na capela do Tanatorio Albia (Rúa Madame Curie, 3
Polígono A Grela - A Coruña). Pregase non envíen flores. Gracias.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.

✝ LA SEÑORA Doña Purificación Sánchez Barbeito
Falleció el día de ayer, a los
103 años, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Sus sobrinos, José Antonio Castaño Ledo y María Vázquez Villar; sobrinos nietos, José Manuel
Castaño Díaz y Ángela y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy viernes, a las ocho de la tarde.
Salida tanatorio: A las siete y cuarto.
Crematorio: Tanatorio Albia (Rúa Madame Curie, 3 Polígono A Grela - A Coruña).
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).

Bergondo, 19 de enero de 2018
Funeraria Mariano

✝ EL SEÑOR Don José Freire Río
Falleció el día de ayer, a los 55
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.

Carballo, 19 de enero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su madre, Isaura Río Comba (viuda de José Freire Tasende); hermana, Teresa Freire Río;
hermano político, David Vázquez Sanjurjo; sobrino, Héctor Vázquez Freire; tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes. a las cinco 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 esta villa
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6, Avda. de Finisterre, nº 62 (Carballo).

✝ EL SEÑOR Don Francisco Lado Piñeiro

LA SEÑORA

Sus hijos, Carlos, Aurelio y Sandra Gianzo Iglesias; hijos políticos, Marisol Calviño y José Manuel Dopazo; nietos, Ismael
Gianzo Calviño y Paula Dopazo Gianzo; hermanos de Dolores, Consuelo (✝), Constante (✝), Obdulía, Genoveva y Antonio
(✝) Iglesias Gil; hermanos de Aurelio, José (✝), María Luisa (✝), Manolo (✝), Filomena (✝), Arturo (✝), Antonio (✝) y Pilar
Gianzo Rouco; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de sus almas y agradecen la asistencia a la misa de cuerpo presente que
tendrá lugar hoy viernes, a las cinco y cuarto de la tarde en la capilla del tanatorio, y acto seguido la conducción de los
cadáveres al cementerio municipal de Boisaca, donde recibirán sepultura en el panteón familiar; favores por los que
anticipan gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 6.

Su esposa, Dolores Maceira Sánchez; hijos, Fili (✝), Ana y Montse; hijo político, Julio; hermano,
Manuel; 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 en la iglesia parroquial de San Cosmé de Maianca (Oleiros), hoy, a
las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, nº 3. Polígono A Grela (A Coruña).

✝ A SEÑORA Dona María Virtudes Carro Varela

Doña Dolores Iglesias Gil
Y SU ESPOSO

Su hija, Sabela; padres, Isabel y Manuel (✝); hermanos, Silvia, Mari, Manolo y José; sobrinos,
Gonzalo, Jorge y Viky; tíos, primos y demás familia.
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 Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de La Milagrosa de Elviña, hoy a las cinco de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Filiberto Vázquez Míguez

✝ EL SEÑOR Don Jesús Barreiro Fuentes
Sus hijos, José Manuel (✝) y Manuel Barreiro Silveira; hijas políticas, Aurora Prego y María Luz
Souto; nietos, Aurora y Diego Barreiro y Sergio Barreiro; nietos políticos, José, Vanesa y Dolores;
bisnietos, Bruno y Roque; hermanos, Manuela (✝), Marcelino (✝), Antonio (✝), Lola y Amalia
Barreiro Fuentes; hermanos políticos, ahijada, María Jesús; 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 tres y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de San Andrés de Meirama 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 2: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

53

Falleció en el día 18 de enero
del 2018, a los 88 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición
Apostólica.
D.E.P.
Caldebarcos (Carnota),
19 de enero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

La familia.
COMUNICA que la capilla ardiente estará instalada en el tanatorio de Carnota (A Coruña).
La misa funeral se oficiará en la parroquia de San Mamed, hoy viernes día 19, a las cinco de
la tarde, donde posteriormente será inhumado en el panteón familiar del cementerio de dicha
localidad.
Nota: Habrá servicio de ónmibus.
Tanatorio: Velador nº 2 - C/ Agra dos Portos, s/n - Carnota.

✝ LA SEÑORA Doña Generosa Quintela Hombre
(Vecina de Cirro - Os Ánxeles
- Brión)
Falleció el día de ayer, a los 60
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Os Ánxeles (Brión),
19 de enero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Su esposo, José María Viqueira Iglesias; hijas, María del Carmen y Verónica Viqueira Quintela;
hijos políticos, José Ramón Rey Castro y Camilo González Suárez; nietos, Sonia y Adrián; Yanira
y Thiago; padres políticos, José Viqueira y María Dolores Iglesias; hermanos políticos, tíos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana sábado
día 20, a las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial
de Santa María de Los Ángeles (Brión), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Bertamiráns, sala nº 2.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña María Dolores Seijo Seoane
(Maruja de Cidre) (Viuda de
Francisco Varela Turnes)
Falleció el 20 de enero de 2.017,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Lubre (Bergondo),
19 de enero de 2018
www.funerariaapostol.com

Sus hermanos, Josefa (✝), Dolores, José y Francisco; hermanos políticos, Gerardo Jiménez (✝),
Antonio Seoane (✝), María Candal y Ana Blanco (✝); 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 mañana sábado, día 20 de enero, a las once de la mañana, en la
iglesia parroquial de San Juan de Lubre, por cuyos favores anticipan su agradecimiento.

