Esquelas

Martes, 13 de febrero de 2018

✝ LA SEÑORA Doña Adelina Varela Hermida
Falleció el día 11, a los 73 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
13 de febrero de 2018
Funeraria Génesis

Su hija, María de los Angeles Varela Hermida; hijo político, Pedro José Royuela Pérez; nieto,
Francisco José Royuela Varela; hermanos, Manuel y Angel Varela Hermida; hermanas políticas,
Manuela y Josefa; ahijado, Manuel; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy martes, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Virgen del Carmen de El Burgo.
Funeral: Hoy martes a las ocho de la tarde.
Iglesia: Parroquial de San José.
Tanatorio Génesis, nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña María Encarnación Fariña Eiroa

(Pepita) (Viuda de José Santiso
Suárez)
Falleció el día de ayer, a los
94 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cecebre (Cambre),
13 de febrero de 2018
Funeraria-Tanatorio San Javier

Sus cuñados, Carlos y Sefa; sobrinos, Pili, María, Isabel, Sonía, José, Javi, Isabeliña, Carlos y
Esther; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana, día 14, a las once de la mañana .
Cementerio: Municipal de San Amaro.(Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras).
Misa: En la capilla de Pompas Fúnebres, mañana día 14, a las diez y media de la mañana.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza (a partir de las cinco de la tarde).

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

A Coruña,
13 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Seoane Longueira
Sus hijas, Luisa y Paca Santiso Seoane; hijo político, Jesús Febreiro; nieto, Martín; hermano,
Manuel; hermanas políticas, Maruja, Hortensia e Isabel; ahijada, Fina; 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 martes, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Cecebre, Cambre. 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 cinco. Nota: La misa de ánimas se celebrará el
domingo 18, a las doce y cuarto del mediodía, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

✝ EL SEÑOR Don Pedro Fonticoba Sueiras
Su esposa, Dolores Caamaño Tajes; hijos, Gerardo, Francisco Javier y José Luis; hija política, Eva
Placer; nietas, Alba y Yaiza; hermanos, José Luis, María Jesús, Inés y Fino; hermanos políticos,
María, Cristina y Gonzalo; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana miércoles día 14, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de El Carmen (Los Castros), mañana miércoles día
14, a las ocho y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

Falleció el día de ayer,
confortado con los Santos
Sacramentos, a los 64 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña,
13 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres, S.A

✝ EL SEÑOR Don José Pico Pena

✝ EL SEÑOR Don Manuel Rodríguez Santiso
(Viudo de María del Carmen
Meizoso Presedo)
Falleció el día de ayer, a los
86 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cañás (Carral), 13 de febrero de 2018
Funeraria Lendoiro

Sus hijos, Marcial, María del Carmen, Alicia, Isabel, Roberto, Sonia y Juan Manuel Rodríguez
Meizoso; hijos políticos, 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 a la
conducción del cadáver hoy a las cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Cañás, 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).

Falleció el día 11 de febrero, a
los 58 años, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Adragonte (Paderne),
13 de febrero de 2018
Funeraria Mariano

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Villamor García
(Viuda de Rogelio Lodeiro
Quintela - Casa Camiño do Mato)
Falleció el día 12 de febrero de
2018, a los 94 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Roade (Sobrado dos Monxes),
13 de febrero de 2018
www.tanatoriovaliñomosteiro.es

Sus hijos, Luis, Daniel y Ángel Lodeiro Villamor; hijas políticas, Marisa Lago Lea, Marijose Simil
Pazos y María Jesús Rodríguez Villamarín; nietos, José Luis y Begoña Lodeiro Lago; Silvia y
Rubén Lodeiro Simil; y Tania Lodeiro Rodríguez; nietos políticos, José Manuel, Luis y Érika;
bisnietos, Christian y Carlota; Alexia y Naia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy martes, 13 de febrero de 2018. Conducción del cadáver a las cinco de la
Tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Andrés de Roade - Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).

✝ LA SEÑORA Doña Mercedes Eiroa Muñiz
(Bar Chans) (Viuda de Eliseo
Souto Chans)
Falleció el día 12 de febrero, a
los 79 años de edad, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo,
13 de febrero de 2018
Pompas Fúnebres San Antonio

Su hija, Maricarmen Souto Eiroa; hijo político, José Pena Canedo; nietos, Eliseo y Lorena Pena
Souto; hermanos, Feliciano (✝), Orosia, Ramón (✝), Consuelo, Antonio y Luis (✝); 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 hoy martes, día 13 de febrero, a las cinco y cuarto la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan Bautista de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio
municipal de dicha villa, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

✝ EL SEÑOR Don Raúl Canda Martínez
(Vecino de O Santo - Ortoño
- Ames)
Falleció el día de ayer, a los 74
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Ortoño (Ames), 13 de febrero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, Ermitas Cobas Carbia; hijos, José Manuel, María del Mar y Alberto Luis Canda Cobas;
hijos políticos, Félix Blanco Cristobo y Maite Pazos Fraga; nietos, Iván Canda Martínez; Rubén y
David Blanco Canda; Noelia y Fernando Canda Pazos; hermanos, Fermín, José, Gabriel y Manuel
Canda Martínez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, a
las cuatro de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San Juan de Ortoño
(Ames) 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 Bertamiráns, sala nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña Aurora Pérez Vilas
(Viuda de Francisco Limés
Vázquez) (Vecina de C/ García
Lorca, 2 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 70
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 13 de febrero de 2018
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, Jorge y Lorena Limés Pérez; hija política, Chus Garaboa; nieto, Yago; hermanos,
Marina, María Eugenia, Emilio y Jorge Pérez Vilas; hermanas políticas, María del Carmen
Martínez y Carmela Maceira; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno
descanso se celebrará hoy martes, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del tanatorio
municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 7.

✝ A SEÑORA Dona María Encarnación Ramos Maroño
(Viúva de Jesús Raña Martínez)
Veciña de Agualada n° 1
(Marantes) - Finou o día de onte,
ós 92 anos de idade, confortada
cos Auxilios Espirituais.
D.E.P.
Marantes (Santiago),
13 de febreiro de 2018
Pompas Fúnebres San Isidro

Os seus fillos, Rosa e José Roberto Raña Ramos (viúvo de Rosalía Rama Blanco); netos, José
Roberto, Jorge e Rocío Raña Rama; netos políticos, Mónica Rodríguez, Iria Quevedo e Tomás
Roa; bisnetos, Uxía e Noa; Alejandro; Yeray e Sabela; irmáns, José María (✝); Modesto (✝),
Mercedes, Carmen, María, Concepción (✝), Estrella (✝), Avelino e Esperanza Ramos Maroño;
irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais parentes,
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia á
condución do cadáver que terá lugar hoxe martes, ás catro e media do serán, dende a capela
ardente á igrexa parroquial de San Vicente de Marantes, onde se celebrará o funeral de corpo
presente e acto seguido recibirá sepultura no panteón familiar; Favores polos que anticipan
grazas. Capela ardente: Tanatorio Boisaca, sala nº 6.
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Su esposa, María José Manivesa Picado; hijos, David y Nuria Pico Manivesa; hijos políticos,
Jessica y Carlos; padres, Francisco Pico Pena y Pilar Pena Calo; hermanos, Francisco y Encarna;
hermanos políticos, Mary Cal Otero y Francisco Cal Ansede; sobrinos, tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Doce menos cuarto de la mañana.
Funeral: De cuerpo presente, a las doce.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Adragonte.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).

✝ EL SEÑOR Don Jesús Freire Bouzas
Falleció el día de ayer, a los
57 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sada, 13 de febrero de 2018
www.funerariaapostol.com

Su esposa, Gloria Amparo Nieva Villafañe; hijos, Karen Nieva y Andrés Felipe Cardona; hijos
políticos, Álvaro González y Ruth Díaz; padres, Jesús (✝) y Nieves (✝); madre política, Rosa;
nieta, Chloe Cardona; hermana Mª del Mar Freire Bouzas; sobrina, Cristina Díaz; primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: mañana miércoles, día 14, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Incineración: mañana miércoles, día 14, a las doce y media de la mañana, en el cementerio
municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña).
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don José Luis Cotelo Fernández
“Luis de Miguel”
Falleció el día 11 de febrero, a
los 59 años de edad, confortado
con los AA.EE.
D.E.P.
Verdillo (Carballo),
13 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Jesusa Sande García; hijos, Miguel Ángel y Gonzalo Cotelo Sande; hija política,
Nadine Cotelo; cuñados, Carmen, Jesús, Obdulia, José Ramón, Mª Mercedes, José Manuel y
Félix Sande García; cuñados políticos, ahijadas, Isabel, Ana y Susana; tíos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. de Finisterre, nº 62 - Carballo.

✝ LA SEÑORA Doña Juana García Domínguez
(Viuda de José Cespón
Abelleira)
Falleció el día 12 de febrero de
2018, a los 79 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 13 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, José, Juan Carlos, Gonzalo y Daniel Cespón García; hijas políticas, Junquera, Cristina y
Cristina; nietos, Diego, Tania, Nicolás, Marta e Iago; hermanos, Leonardo, José Enrique y Vicente
García Domínguez; hermanos políticos, Maru (✝), Milucha e Isolina; cuñados, Maruja, Fina, Luis y
Juan (✝); cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes día 13, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del
tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de Santa Mª de
la Junquera de Cee y cementerio municipal nuevo de dicha villa.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4 - O Son, nº 68.

✝ LA SEÑORA Doña Dominga Manuela Fernández Lago
(Dominga de Estrella) (Viuda de
Manuel Lado Piñeiro)
Falleció en el día 12 de febrero
de 2018, a los 95 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición
Apostólica.- D.E.P.
Cabaldebarcos (Carnota),
13 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijas, María y Carmen; hijos políticos, Pepa y Antonio; nietos, nietos políticos y bisnietos,
hermana, Carmen; sobrinos, primos y demás familia.
COMUNICA que la capilla ardiente estará instalada en el Tanatorio de Carnota.
La misa funeral se oficiará en la parroquia de San Mamed, hoy martes día 13, a las cinco de
la tarde, donde posteriormente será incinerada en el panteón familiar del cementerio de dicha
localidad.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio: Velador nº 2 - C/ Agra dos Portos s/n - Carnota.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Suárez Figueiras
Falleció el día de ayer, a los 85
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.

Cospindo, 13 de febrero de 2018
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, Ramon Cerdeiro Dourado; hijo, Eliseo Cerdeiro Suárez; hija política, María Lema
Perez; nietos, Óscar y Jorge; nietas políticas, Lorena y Tatiana; bisnietas, Aroa y Alba; hermanos,
José (ausente) y Manuel; hermana política, Asunción; cuñadas, Carmen y María; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y
sepelio a continuación Iglesia y cementerio parroquiales de San Tirso de Cospindo.
Nota: La conduccion a la iglesia será a marcha lenta
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3 - C/ Aduana, s/n.

