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= EL SEÑOR Don Luciano Pérez Peña

(Viudo de María Casal Díaz)
Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 104 años de
edad.- D.E.P.
A Coruña,
12 de febrero de de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

Sus hijos, Niceto, Guillermina María Carmen, Fina y César (=); hijos políticos, José Santeiro,
María Santeiro y Marina Guerreiro; nietos, Leonardo, José Ángel (=), Sandra y Sonia; bisnieta,
Estefanía; hermana, María; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá
lugar hoy, a las cuatro de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María de Cabanas - O Vicedo.
A continuación se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma. Favores por los que
anticipan gracias. También se comunica que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de San
Luis Gonzaga en A Coruña, el próximo lunes día 19 a las seis de la tarde. Nota: la salida del hogar
funerario se efectuará a las dos menos cuarto de la tarde. Hogar funerario Nº 15 - Plaza Palloza.

Lunes, 12 de febrero de 2018

= PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Dolores Vázquez Vázquez
(Viuda de Juan Castro
Martínez)
Falleció el día 15 de febrero
de 2017.
D.E.P.
A Coruña,
11 de febrero de 2018
Funeraria Génesis

= EL SEÑOR Don Gonzalo Graiño Pérez

= LA SEÑORA Doña Carmen Fernández Garda
Falleció el día ayer, a los 81
años de edad, confortada con
los AA.EE.- D.E.P.

Vilela (Carballo),
12 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su hermana, Pilar Fernández Garda; sobrinos, José Antonio, Amparo, Celsa y Jesús Varela
Fernández; sobrinos políticos, Patricia Varela, José Antonio Varela y Milagros Piñeiro; sobrinos
nietos, Heri y Begoña; Yasmina y Francisco; Suso y Valeria; sobrinos bisnietos, Fran, Lucas
y Noa; demás sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Miguel de Vilela. Tanatorio de Laracha: velador N° 2. T. 981 605 858. Avda. Cayón, s/n (A
Laracha).

(Gonzalo)
Falleció el día de ayer, a los 63
años de edad, confortado con
los AA.EE.- D.E.P.

Pereiriña (Cee),
12 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

= LA SEÑORA Doña María Galán Ríos
(Viuda de Antonio Sánchez
Sánchez)
Falleció el día de ayer, a los
87 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos
.- D.E.P.
O Burgo (Culleredo),
12 de febrero de 2018
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su hijo, Antonio Sánchez Galán; hija política, María Elena García Becerra; nietos, Silvia, Óscar
y Antonio; nietos políticos, Philippe, Diana y Mar; 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 lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santiago de O Burgo, Culleredo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
de Santa María de El Temple, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. La
salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto. Nota: La misa de ánimas se
celebrará el viernes 16, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de O Burgo,
Culleredo. Tanatorio San Javier sala Nº 4, Avda. Almeiras Nº 63, Culleredo.

(Viuda de Andrés Lema Pose)
Falleció el día de ayer, a los 94
años de edad, confortada con
los AA.EE.- D.E.P.
Malpica,
12 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día 10 de los
corrientes, a los 75 años de
edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Vilaboa (Culleredo),
12 de febrero de 2018
Funeraria Lendoiro

(Ángela do Burateiro de Zas de Rei)
Falleció en Boente Arzúa (A Coruña)
el día 11 de febrero de 2018, a
los 91 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos y
la Bendición de su S.S.- D.E.P.
Boente (Arzúa),
12 de febrero de 2018
Servicios Funerarios El Mueble

(Viuda de José Veiga Cousillas)
Falleció el día de anteayer a los
95 años de edad, confortada
con los los AA.EE.- D.E.P.
Malpica,
12 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Narón,
12 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

Sus hijos, Fernando y Roberto; hija política, Esther; nieto, Rafael; hermanos, Josefa, Segundo (=),
Vicente (=), Argemiro (=), Irene, Marina, Ofelia, Manolo y Enrique; 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 cinco y media de la tarde.
Cementerio: municipal de Narón.
Funerales: a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Ferrol sala Nº2.

Fallecio el dia de ayer, a los 85
años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Soesto (Laxe),
12 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San José de Carballo

Falleció en Ferrol, el 10 de
febrero de 2018, a los 71 años
de edad, confortado con los
SS.SS.- D.E.P.
Ferrol,
12 de febrero de 2018
Tanatorio Crematorio San Lorenzo

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

Ortigueira,
12 de febrero de 2018
Servisa-Ortigueira

Falleció a los 62 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Anca (Neda),
12 de febrero de 2018
Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria

Su esposa, Maruja López Guntín; hijos, Juan Luís, Antonio y Alicia; hermanos políticos, Antonio
López Guntín y María Dolores Rubal Cagiao, Carmen Santiago (viuda de Vicente Bellón),
sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy, lunes.
Salida del cortejo fúnebre: a las cinco de la tarde.
Iglesia y cementerio: de Santa Marta de Ortigueira.
Tanatorio Servisa, Sala Nº3 (Ortigueira).
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.

= La SEÑORa Don José María Rivera Campos
(Picos, viudo de Soledad Senra
Sierra)
Falleció, a los 75 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Sus hijas, mercedes, Mari Paz, Mónica, Yolanda y Sabina Rivera Senra; hijo político, Fernando;
nietos, Tina, Kenia, José Manuel, Saray y Sandro Luis, hermano, Claudio (=),hermana política,
Delfina (=), sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: mañana ,artes a las doce del mediodía en el crematorio Artabria.
Capilla ardiente: tanatorio Artabria - Albia ferrol, sala Nº 4.

Ferrol,
12 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

= La SEÑORa Doña María Edita Carballeira Paz
Sus hijas, Montse y Dulce Fernández Carballeira; hijos políticos, Yoel Alfonso y Marcos Pérez;
nieto, Liam; Mero, Albina, Sandra; tía, 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 cuatro y media de la tarde.
Cementerio: parroquial de San Pedro de Anca.
Funerales: a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Pedro de Anca.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol sala Nº 11.

Su esposa, María Soledad Vigo Caamaño; hijos, Baltasar y Francisco Santos Vigo; hijas políticas,
Carmen Méndez y María Méndez; nietos, Santiago, Felipe, Cristina y Claudia; nieto político,
Marco; bisnieta, Marina; hermanas, Carmen, Naticidad, Abelina, Concepción (=) y Maruja;
hermanos políticos; cuñados; sobrinos; primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del
cadáver acto que tendrá lugar hoy lunes; a las cuatro y media de la tarde. Salida del tanatorio a la
iglesia parroquial de San Esteban de Soesto, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores que agradecen.
Casa mortuoria: tanatorio San Antonio (Laxe), sala Nº 2.

= EL SEÑOR Don Juan Luís Bellón Fernández

= EL SEÑOR Don Orlando Folgueira Río
Su esposa, Mari Luz Novo; hijos, Mónica, Jesús y María; hijos políticos, Gustavo, Montse y Xavi;
nietos, Marta, Lucía y Alberto; madre, Josefa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal
de Catabois.
El funeral se oficiará a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del
Rosario. Capilla ardiente: tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” Nº 1(Ferrol).

Su hijo, José Manuel Veiga Doldán; hija política, Carmen Claudina Varela Barizo; nietas, Lorena,
Mari Carmen, Jimena y Paula Veiga Varela; nietos políticos, Óscar, Diego, Ángel y Marcos;
bisnieta, Aroa; cuñados, Eliseo y Teresa; sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes a las tres y media de la tarde.
Funeral y sepelio en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apóstol de Mens.
Tanatorio de Malpica: velador Nº 3. C/A Camuza B, Nº 31(Malpica). T. 981 720 923.

= EL SEÑOR Don José María Santos Suárez

= La SEÑORa Doña María Antonia Amalia Casas Bellas
(Amalia, viuda de Manuel
Saavedra Prieto)
Falleció, a los 84 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Su compañera, Lola González Costa; hermanos, Antonio y José; hermanas políticas, Clarisa
Rodríguez y María del Carmen de la Hoz; ahijada, Vanessa Grobas, 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 cinco de la tarde desde el hogar funerario a la iglesia parroquial
de San Pedro de Quembre 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). T. 981 613 401.

= LA SEÑORA Doña María Doldan Cousillas

= la SEÑORa Doña Ángela Váquez Varela
Hijas, Eva, Salomé, Socorro y Maribel Ramos Vázquez; hijos políticos, Manolo Fernández,
Cándido Valiño, Jesús Valiño y Alejandro Blanco; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy
lunes, día 12 de febrero, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Melide
A continuación será incinerada en la intimidad familiar.
Salida del velatorio a las seis menos cinco de la tarde.
Favores por los cuales anticipan gracias.
Capilla ardiente: velatorio municipal de Melide sala Nº 1.

Su esposa, Esperanza Pazos Louzán; hijos, Vanesa y Gonzalo; hermanos, María (=), Cenovia,
Juan, Rosalía, Paca, Clotilde y Pilita; hermanos políticos, tíos, 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 lunes día 12 de febrero a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Julián de Pereiriña (Cee). A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha localidad, favores por los que anticipan gracias.
Tanatorio San Antonio de Cee, sala Nº 2. Pésame: tanatorios@gruposanantonio.es
La salida será a las cinco de la tarde desde el tanatorio.

= EL SEÑOR Don Juan Luis Sánchez López

= LA SEñoRA Doña Lucía Garrido Verdes
Su hijos, Alberto (=), María Luisa, Obdulia, Jesús (=), Mercedes (=), Isabel y José Luis Lema
Garrido; hijos políticos, Flora Lema, José Antonio Cotelo, Ricardo Gallardo, Isidro Suárez y Fina
Páilos; nietos, Alberto, Alfonso, Yolanda, Gonzalo, Martín y Neréa; nietas políticas, Cristina
y Enka; bisnietas, Antía y Paula; hermanos, Carmen (=) y Luis; hermanos políticos; cuñados,
sobrinos, primos y demás familia.
RuegaN una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy lunes, a las cinco y cuarto de la tarde.
Funeral y sepelio en la iglesia y cementerio parroquiales de Santirso de Villanueva.
Tanatorio de MaIpica: velador Nº 2. C/A Camuza B, N° 31 (MaIpica).T. 981 720 923.

Sus hijos, Antonio y Dolores Castro Vázquez; hermanas, Josefa y Julia Vázquez Vázquez;
hermano político, Genaro Rabuñal Mouriño; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto
que tendrá lugar el viernes, día 16 a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de Pastoriza, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de autocar.

= EL SEÑOR Don Román Abeledo López
Falleció el día de ayer a los 66
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Andrade (Pontedeume),
12 de febrero de 2018
Servisa

Sus hermanas, Josefa, María, Elisa y Mercedes; hermanos políticos, Camilo y Domíngo,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: a las cinco menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquial de San Martín de Andrade Pontedeume.
Funeral de cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio San José, sala Nº 3, Campolongo (Pontedeume).

Esquelas

Lunes, 12 de febrero de 2018

= La Señora Doña Josefa Abalo Rubianes
(A Peloura)
Falleció el domingo día 11
de febrero de 2018
a los 75 años de edad.
Confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Castrogudín (Cea),
12 de febrero de 2018

Pompas Fúnebres Europeas
www.tanatosanchez.com
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Su esposo, Antonio César Miguéns; hijos, Manolo y Mª Josefa César Abalo; hijos políticos, Mª Dolores Betanzos y Luis Manuel
Torrado; nietos, Gabriel y Andrea César Betanzos; José Antonio e Iria Torrado César; hermanos políticos,
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 villagarcía a las cinco de la tarde, hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Cea,
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus
restos mortales en el cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.
Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (Carretera de Cea – O Vento), sala Nº 1. T. 986 566 606.
Salida de 2 autocares a las cuatro menos cuarto de la tarde: El 1º sale de Godos (Bar o Coxo) por Bar Mimosa, Bar Volta
da Pedra, Zamar, Rubianes (Iglesia, Estudiante, Churrasco) a tanatorio, Iglesia y regreso. El 2º sale de Guillán por Trabanca,
Carballido, As Carballas, Castrogudín, Cea a tanatorio, Iglesia y regreso.

= el Señor Don Manuel Bravo Fachado
(O Galán)
Finou o domingo día 11 de
Febreiro de 2018
ós 78 anos de idade
Confortado cos Santos
Sacramentos.- D.E.P.

A súa muller, Dolores Fungueiriño Fachado; fillas, Marisé, Mª Begoña e Manuela Bravo Fungueiriño; fillos políticos, Juan José,
Angel (=), Francisco e Antonio; netos, Juan José e Jesús José, Angela e Olalla, Sara e Manuel; neto político,
Martín; irmáns, irmáns políticos e demáis familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe luns,
con saída do tanatorio de Rianxo ás catro menos cuarto da tarde, ata a igrexa parroquial de Santa Comba de Rianxo onde se
celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o cemiterio municipal, favores polos
cales lles anticipan grazas.
Capilla ardiente: tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala Nº 1 (T. 981 861 895).

Rianxiño,
12 de febreiro de 2018

Pompas Fúnebres Europeas
www.tanatosanchez.com

=EL Señor Don José Ramón Casas Balsa
(Monso, viudo Elia Mª
Cortés Corbacho)
Falleció en Valdoviño
a los 83 años, después
de recibir los Santos
Sacramentos. D.E.P.

Sus hijos, María del Carmen, José Luís, Josefina y Miguel
Ángel Casas Cortés; hijos políticos, Lois Castro y Natalia Barro;
nietas, Cristina, Irimia, Mencía y Lara; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su
alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, lunes, en
el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la
capilla ardiente a las seis de la tarde y a la misa funeral que se
celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los
que anticipan gracias.
Capilla ardiente: tanatorio Valdoviño Nº 3.

=FALLECIó EN PANTíN EL Señor Don José López Pita
(José de Emilio)
A los 87 años, después
de recibir los Santos
Sacramentos. D.E.P.

Su esposa, Mercedes Padín Lago; hijos, José, Manolo, Carlos
y Sofía López Pérez; hijos políticos, Mónica Puentes, Marité
Sanjuan, Toñita Freire y José Pérez; nietos, Jessica, Kevin, Erik,
Eugenia, Cristina, Noelia y Rocío; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia
ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que
tendrá lugar hoy, lunes en el cementerio de Santiago de Pantín
con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde
y a la misa funeral que se celebrará en la iglesia parroquial,
favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: tanatorio Valdoviño Nº 1.

Valdoviño,
12 de febrero de 2018

Pantín (Valdoviño),
12 de febrero de 2018

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

Tanatorio Funeraria Valdoviño

= EL SEÑOR Don Ovidio Gómez Alvariño
(Familia de Rosa Sanguiñedo)
Falleció el día de ayer, a los 71
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Laraxe (Cabanas),
12 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

Su esposa, Fina Caruncho López; hika, Pili; hijo político, Zalo Abeal; hermanos, Carmen, Maruja,
Antonio, Encarna y Manola; hermanos políticos, Cesáreo (=), Pepe, Primi, Maruja, José Antonio
(=), Narciso (=), Sara, Victorina, Plácido (=), Pura, Manolo (=), Leonor y Ramiro (=); ahijados,
Maite y José; sobrinos; sobrinos políticos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy lunes.
Salida del cortejo fúnebre: a las cinco de la tarde.
Cementerio vecinal de Laraxe. Funeral: de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San
Manuel de Laraxe. Tanatorio Artabria, sala Nº 9. A Gándara, Ferrol

= La SEÑORa Doña María Lourdes Fonseca Leal
(Viuda de Don Juan Benigno
Amado Caamaño)
Falleció el día 10 de los
corrientes, a los 65 años de
edad, confortada con los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol,
12 de febrero de 2018
Servisa

= EL SEÑOR Don José María García López

= EL SEÑOR Don Argemino Casal López
(Geluco, viudo de Trinidad
Rivas)
Falleció el día de ayer, a los
84 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.
Mugardos,
12 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

Sus hijos, Rogelio y Manuel; hijas políticas, Margarita y Heidy; nietos, Rogelio, Aleida, Bryan y
Alexia; sobrinos, sobrinos políticos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma
Será incinerado hoy lunes a las nueve y cuarto de la mañana en el crematorio del tanatorio
Artabria (Ferrol).
Sepelio: hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía.
Cementerio: parroquial de San Juan de Piñeiro (Mugardos).
Capilla ardiente: tanatorio Artabria-Albia Ferrol sala Nº 14.

Su hijos, Juan, José Manuel, Jorge y Óscar; hijas políticas, Lorena, Montse, Sandra y Rebeca; su
compañero, Antonio Castro; nietos, Juan, Yago, Diego, Andrea, Adrián, Rubén, Dan, Aroa,·Noa,
Andrea y Nicolás; nietos políticos; bisnieta; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás famlia.
Ruegan una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy Lunes.
Salida del cortejo fúnebre: a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes.
Tanatorio Artabria, sala Nº8.

(Chema)
Falleció en el día de ayer, a los
75 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.D.E.P.
Ferrol,
12 de febrero de 2018
Tanatorio Artabria

Sus hermanos políticos, Ana María Dapena Cagiao, Indalecio Nuñez de Pazos, Juan Luis,
Clemen y María Jesús; sobrinos, Natalia, Carlos, Ana y Catuxa; demás sobrinos, primos y demás
familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy lunes a las tres de la tarde, en el crematorio del tanatorio Artabria (Ferrol), en
la intimidad familiar.
Sepelio: mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía.
Cementerio: el martes día 13, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de El Carmen.
Capilla ardiente: tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala Nº5.

