Esquelas

Sábado, 3 de febrero de 2018

✝ EL SEÑOR Don Francisco Javier Escuredo Loyola
Su esposa, Isabel García Pérez; hijos, Arancha, Javier, Mauricio y Raquel; hijos políticos, Rubén y
Juan; nieto, Iago; 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 y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma.
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a continuación del sepelio.
Hogar funerario nº12 - Plaza Palloza.

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 73 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña,
3 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ LA SEÑORA Doña Hilda Ríos Cao
(Propietaria de almacenes Pardo)
(Viuda de Manuel Verdeal López)
Falleció el día de ayer, confortada
con los Santos Sacramentos, a
los 86 años de edad.
D.E.P.
A Coruña,
3 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

Sus hijos, Manuel Luis, Ana María, Ángel, Marisa y Milena; nietos, Sara, Fer, Miguel, Ana y
Michael; hermanos, Sara, Remedios, Lino, Alba y Arístides; 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 celebrará hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia
de Liáns. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio Municipal, favores por los
que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde.
Hogar funerario nº 11 - Plaza Palloza.

✝ LA SEÑORA Doña Encarnación López López

Iglesario-Monteagudo (Arteixo),
3 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Dolores Ferreiro Loureiro; hija, Sonia Canedo Ferreiro; hermanos, Carmen y Francisco
(✝); hermanos políticos, Braulio Barbeito y Carmen Ferreiro; ahijada, Lucía; sobrinos, Mari
Carmen, María Consuelo, Heriberto, José Ramón, Mari Carmen, Manuel, Isabel, David y José
Antonio; 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 sábado, día 3, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santo Tomé de Monteagudo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

✝ LA SEÑORA Doña Aida Naya Sánchez
(Viuda de Benito Seijo Díaz)
Falleció el día de ayer, a los
85 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arillo (Oleiros), 3 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, Benito y Christopher; hermanos, Filuca, Maruja, Valentín, Carmen y Sinda; hermano
político, Manolo; 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 sábado, día 3, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Martiño de Dorneda, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don José Arcay González
(Cheíño)
Falleció el día de ayer, a los
88 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Altamira,16-Anceis-Cambre (A Coruña),
3 de febrero de 2018
Funeraria Lendoiro

Su esposa, María Queijeiro Rodríguez; hijos, José María y Juan Carlos Arcay Queijeiro; hija
políticas, Mercedes Liñares Rodríguez y Loreto Pita Saínza (✝); nietos, David y Fátima Arcay
Liñares y Aitana Arcay Pita; nieta política, Ana Mosquera Pardo; bisnietos, Noa y Sara; ahijada,
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 sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de San Juan de Anceis 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 3 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

✝ EL SEÑOR Don Antonio Reboredo Reboredo
Falleció el día de ayer, a los
82 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Santa María de Vigo (Cambre),
3 de febrero de 2018
Funeraria Lendoiro

Su esposa, Carmen García Rodríguez; hijos, Manuel Víctor e Ismael Reboredo García; hijas
políticas, Ana María Tasende Arijón y María José Vázquez Castro; nietos, Katarin Reboredo
Tasende; Diego y Alba Reboredo Vázquez; hermanos, Emilio, Olivia y Francisca Reboredo
Reboredo; 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 cuatro y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa María de Vigo 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 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

✝ EL SEÑOR Don Manuel Edreira Paz
(Vecino de Puentevea - Reyes
- Teo)
Falleció el día de ayer, a los 86
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Sus hermanos, Carmen (✝), Severino (✝), Prudencia (✝), Benedicta (✝), Nieves, Sara y Alcira
Edreira Paz; hermanos políticos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado, a
las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de San
Cristóbal de Reyes (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.

Reyes (Teo), 3 de febrero de 2018
www.funeraria-apostol.com

✝ EL SEÑOR Don Manuel Mallo González
(Veterinario) (Vecino de C/
Santiago León de Caracas nº10)
Falleció el día 1 de febrero de
2018, a los 93 años de edad,
confortado con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 3 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Isidro

Su esposa, Josefina Pérez Fustes; hijos, Luciano, Moisés, Benigno (✝); Javier y Santiago Mallo Pérez; hijos
políticos, María Jesús Martín, Inés Domíngues, Ana Domínguez y Katsiaryna Shulíakouskaya; nietos, Hugo
y Pablo; hermano, Adolfo Mallo González; hermanos políticos, Antonio Mallo; Magdalena Pozo; María
Asunción y Benigno Pérez Fustes y Maribel Araújo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy sábado, a las seis de la tarde, en la capilla del tanatorio, y acto seguido se
procederá a su incineración en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias.
Nota: Los funerales por su eterno descanso se celebrarán mañana domingo día 4, a la una de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa Marta de Ortigueira, y el martes día 6, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Fernando. Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 5.

Sus hijos, Ramón y José Luis; hijas políticas, María del Carmen (✝) y María Elena, nietos, Eva,
Ramón, José, María, Roberto y Javier; bisnietos, Tania y Álvaro; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once menos diez de la mañana.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima, hoy, a las seis y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

(Viuda de Salvador Sampayo
Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los 97
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
3 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ EL SEÑOR Don Fernando Jesús Castro Castro
Su esposa, María Carmen Vilaboy Dopico; hijos, Fernando, Laura y Eva; madre política, María del
Carmen; hermana, María Jesús; tíos, primos, amigos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº3. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
3 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ EL SEÑOR Don Manuel Bello Serén

✝ EL SEÑOR Don Ramón Canedo Domato
Falleció el día 1 de febrero de
2018, a los 72 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
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Su esposa, Dolores Dopico Pociña; hijas, María Dolores y María del Rosario; hijo político, Manuel
Barral; nietos, Susana, Manuel, Alfredo, Alba y Marta; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla de la residencia, hoy, a las diez y media de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce menos cuarto de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras).
Residencia García Hermanos (R/ Coto, 15), Betanzos-A Coruña.

(Agente comercial)
Falleció el día 1, a los 87 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
3 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña Juana Vázquez Rodríguez
Sus hijos, Miguel y Vicente Bello vázquez; hija política, María José Gude López; nietos, Loreto y
Juan María; bisnietos y demás familia. Alba e Ingrid.
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 Miguel de Figueroa (Abegondo), hoy, a la
una 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 doce y cuarto de la mañana.
Funeral: Parroquia de Santo Tomás, el día 5, a las ocho menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº4. (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

(Juana da Torre de Figueroa)
(Viuda de Miguel Bello Candal)
Falleció el día de ayer, a los 104
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Abegondo (A Coruña),
3 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña Josefina Pallas Pérez
Sus hijos, Luciano (✝), Herminia y Carmen Pallas Pérez; hijo político, Narciso Velo; nietas, Josefa,
Manolita, Ángeles, y Elisabeth; nieto político, Ángel Abella; bisnietos, Patricia, Santi, Nildes, Ana y
Tania; sobrinos, primos, ahijados 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 sábado, a las cuatro y media 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 cuatro y cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Viuda de Hilario Catoira
González)
Falleció el día de ayer, a los
94 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Culleredo,
3 de febrero de 2018
Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ EL SEÑOR Don Alejandro Ramos González
Su esposa, Victorina Suárez Abella; hijas, Cristina y Ofelia; hijos políticos, Manuel Santiso y Julio
Carro (✝); nietos, Juan Carlos, Sandra, Juan Manuel, Cristina y Adriana; nietos políticos, Sergio,
Kukas y David; bisnietos, Álvaro y Diego; hermano, Pedro; 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 sábado, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal
de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

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

Carretera de la estación (Cambre), 3 de febrero de 2018
Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ EL SEÑOR Don Dionisio González Seoane
Su esposa, Josefa Villaverde Naveira; hija, Manuela González Villaverde; hijo político, José
Miguel Castro García; nieta, Saray Castro González; hermana política, Mª Nieves Grela Villaverde;
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 sábado, a las cinco de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa María de Presedo, donde se celebrará el funeral
de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.

Falleció el 2 de febrero de
2018, a los 95 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Presedo (Abegondo),
3 de febrero de 2018
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

EL SEÑOR

Don José Ramón Rodríguez Calvo

Falleció el día 5 de enero, a los
46 años de edad.
D.E.P.

Noicela (Carballo),
3 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus padres, José Rodríguez López y Clarisa Calvo Facal; hermanas, Lolita y Emavel Rodríguez
Calvo; hermano político, Nigel Clarke; tíos sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.
Se oficiará una misa por su eterno descanso el domingo día 4 a las once de la mañana en la
iglesia parroquial de Santa María de Noicela.

