Diario de Ferrol WWW. DIARIODEFERROL.COM

ESQUELAS

JUEVES , 15 DE OCTUBRE DE 2015

EL SEÑOR

Don José Fidalgo
Álvarez
(“Pepe”. Joyería M. Fidalgo)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 15 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don Luis Amenedo
Díaz
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Caamouco-Ares, 15 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña Evangelina
González González
(Viuda de José Antonio Fernández Fernández)
Falleció en el día de ayer, a los 96 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 15 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña Purificación
Monelos Fernández
(Viuda de Vicente Mosquera Bertoa)
(Pura del mercado de Santa Lucía)
Falleció el día de ayer, confortada con los SS.
SS., a los 106 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 15 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña Obdulia
Domínguez Carro
Falleció el 14 de octubre de 2015, a los 86
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Mabegondo (Abegondo), 15 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don Luis García
Fernández
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 15 de octubre de 2015

A SEÑORA

Dona Dorinda Pereira
Montoiro
(Viúva de Víctor Calzadilla Martín)
(Veciña de Iglesario, 10 - Aríns - Santiago)
Faleceu o día de onte, ós 87 anos de idade,
confortada cos Auxilios Espirituais. - D.E.P.
Santiago, 15 de outubro de 2015
LA SEÑORA

Doña Hermosinda
González Pombo
(Viuda de Jesús Castro Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
en su casa de A Tablilla - Rodís, confortada
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Rodís (Cerceda), 15 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña Matilde Conde
Garrido
Falleció en León, el día 13 de octubre, a los
80 años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Agualada (Coristanco), 15 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña Adelina Pereira
Esmorís
(Viuda de José Martínez Moreira) (Casa de Allo)
Falleció el día 14 de octubre, a los 96 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Baio (Zas), 15 de octubre de 2015

Su esposa, María Loureiro Ramos; hijos, José Luis, Juan Miguel y Mª Montserrat; hijos
políticos, Mª Carmen, Manoli y Rubén; nietos, Alberto, Francisco, Carolina y Alejandra;
nietos políticos, Belén y Alba; bisnietos, Andrea, Yaiza, Celia y Alberto; hermano, Evaristo;
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso
El sepelio será hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cinco y media de la tarde
hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Rita de Jubia.
El funeral será a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 10, A Gándara, Ferrol.

(Servisa)

EL SEÑOR

Don Carlos Blanco
García
Falleció el pasado martes, a los 72 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 15 de octubre de 2015

Su esposa, Dora González Deus; hijos, Luis, Juan, Carlos y Ricardo; hijas políticas,
Olga, Dulce y Silvia; nietos, David, Isaac, Noelia y Ander; hermanos, Tonina, Paco
y Amalia; hermanos políticos, Manolo, Ana, Camilo y Mercedes; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y cuarto de
la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Caamouco.
Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 12, La Gándara, Ferrol.
(Servisa)

LA SEÑORA

Sus hijos, Albina (✝), Maruja (✝) y Maricarmen Fernández González; hijos políticos,
Manolo (✝) y Juan Balbino Sierra (Cholo); nietos, Evangelina (✝), Charo, Carlos,
Pablo y Laura; nietos políticos, Delmi, Jose, María y José Manuel; biznietos, tataranietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy jueves, a las cinco de la tarde. Cementerio:
Municipal de San Amaro. (Entrada puerta principal). Funeral: Hoy jueves, a las
seis y media de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Rosendo)
Tanatorio Génesis, nº 3; C/ Isaac Peral, 9.
(Funeraria Génesis)

LA SEÑORA

Sus hijos, Purificación (✝), Nita, Vicente (✝) y Marisa; hijos políticos, Manuel López
y Antonia; nietos, bisnietos, tataranietos, hermana política, Nicolasa; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral).
Funeral: Iglesia parroquial de la Divina Pastora (PP. Capuchinos) hoy jueves, a las
seis y media de la tarde.
Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Su esposo, Tiburcio Manuel Giménez Insua; hijos, José Manuel, Manolo, Tito, Lalo y Luis; hijas
políticas, Isabel, Jessica y Ana; nietos, Cristina y David; Begoña y Sandra; Belén; Alba y Lucía;
nietos políticos, Calís y Yuman; bisnietos, Daniel, Alejandro y Claudia; hermanos, Estrella (✝),
Elisa, Manolo (✝), Avelino (✝), Bersinda (✝), Mercedes (✝), Antonio y Julia; 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 jueves, a las seis 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 San Tirso de
Mabegondo, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

EL SEÑOR

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Doña Virtudes
Costoya Sánchez
(Viuda de Tomás Díaz Díaz)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos
D.E.P.
Ferrol, 15 de octubre de 2015

Doña Carmen Ulloa
Gil
(Viuda de Rodolfo González Baldomir)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 15 de octubre de 2015

Doña Cecilia Blanco
Pardo
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 15 de octubre de 2015

Don Javier Folgueira
Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Torás (A Laracha), 15 de octubre de 2015

Sus hermanos, Manuel (✝), Antonio (✝), Maruja (✝), Eduardo, José y Francisco
García Fernández; hermanas políticas, Visitación Lale, Josefa Conchado, Josefa
Siso y Amparo Romero; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy jueves, día 15, a las doce y media del mediodía, en el crematorio
municipal de Feáns (A Coruña). Funeral: Hoy jueves, día 15, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera). Entierro: A continuación
del funeral. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce del mediodía.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

As súas fillas, Margarita Lourdes e Isabel Cecilia Calzadilla Pereira; fillos políticos, José
María Neira e Julio Fernández; netos, José Víctor, Cecilia María, Xulio e Alexandre; neto político, Javier; bisneto, Xián; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa ánima e a asistencia á misa de corpo presente que polo
seu eterno descanso terá lugar hoxe xoves, ás cinco menos cuarto da tarde, na capela do
tanatorio municipal, e de seguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio parroquial de San
Martiño de Aríns; favores que agradecen.
Haberá servizo de ómnibus.
Capela ardente: Tanatorio municipal de Boisaca, sá nº 1.

LA SEÑORA

(www.funeraria-apostol.com)
Sus hijos, Flora (viuda de José Repón Viaño), Evaristo y Manuela Castro González; hijos políticos, José Queijo Bermúdez, Ana González Castro y Abilio Fernandes Monteiro; nietos, José
Ramón, Raquel y Vanessa; nietos politicos, Teresa, Sinan y José; bisnietas, Sara y Adriana; hermanos, Rosa, Carmen y Antonio González; hermanos políticos, Jesusa Pena, María Bermúdez,
Genaro Santos, José Queijo y Francisca Otero; cuñados, cuñados políticos; ahijado, Antonio
González; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a
las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Don Genaro García
Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Loureda (Arteixo), 15 de octubre de 2015

Doña Amelia Suárez
Lema
Falleció el día 14 de octubre de 2015, a los 84
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Camariñas, 15 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Agrelo
Pena
“Maruja de Grelo”
(Viuda de Rogelio Nogueira Amarelle)
Falleció en el día de anteayer, a los 99 años
de edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Carballo, 15 de octubre de 2015

Su esposo, Manuel Fernández; hijo, Julio Fernández Conde; hermanos, Dolores
(✝), Manuel, Clarisa (✝), Pilar (✝), Sara, Carmen y Ramiro Conde Garrido; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, día 15 de octubre, a los
cinco menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San
Lorenzo de Agualada-¬Coristanco, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en el cementerio parroquial.
Tanatorio San Antonio de Agualada, sala n° 1.
(www.tanatoriossanantonio.com)

EL SEÑOR

Sus hijos, José Antonio, Mª del Carmen, Matilde, Mª Teresa, Perfecto, Mercedes y Luis;
hijos políticos, Rosa Molina, Ramón Lema, Lis Pan, Jesús Lema (✝), Lourdes Moreira y Julio
Figueiras; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnieta, Noive Pan; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, día 15 de octubre, a la cinco menos cuarto de la
tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Santa María de Baio, donde se celebrará
el funeral de cuerpo presente seguidamente recibirá sepultura en el cementerio parroquial.
Tanatorio Costa de Baio, sala n°1

LA SEÑORA

(www. tanatoriossanantonio.com)

Don Jesús Loureiro
Díaz
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Golmar (A Laracha), 15 de octubre de 2015

Doña María López
Fernández

(María da Marchanta)
(Viuda de José Antonio Mariño Quintas)
Falleció el día 14 de octubre de 2015, en su
casa de Finisterre, a los 81 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Finisterre, 15 de octubre de 2015
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Su esposa, Fina Seijo; hijos, Carlos y Daniel; hijas políticas, Blanca y Silvia; nieto,
Álex; hermanos, Pepe, Antonio, Mari Carmen y Alberto (✝); hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Juan de
Filgueira.
Capilla ardiente: sala nº 1. Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Su hijo, Manuel; hija política, Marina Beceiro Díaz; nietos, Víctor Manuel, Ana
María y Cristina; nieta política, bisnieta, sobrinos, sobrinos políticos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia
el cementerio parroquial de Covas.
Funerales, a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala Nº 2, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Rodolfo y Sue; nietos, Emma y Adam González; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, mañana, día 16, a las doce y cuarto de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Mañana, día 16, a la una menos cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
Crematorio Tanatorio A Grela Coruña –AL
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposo, Domingo Rodríguez López; hijos, Cecilia y Suso; nietos, María Cruz, Richard y
Ángel; nietos políticos, Sonia, Sonia Castaño y Santi; biznietos, Cristian, Jenifer, Sarai,
Kevin, Brian y Santi; hermanos, Armando y Constante; hija política, Cheryl; hermanos políticos, Felicitas, Maruja, Sara, Marisol y Alfredo; 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 Sambreixo de Monterroso-Lugo, hoy
jueves, a las seis de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Tanatorio Funeraria López, sala nº 1. C/Benigno Vázquez, 10. Monterroso-Lugo.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Carmen Amelia Esmorís Lista; hijos, Javier y Maricarmen Folgueira
Esmorís; hijos políticos, Consuelo Rodríguez Lado y Luis Miguel Díaz Aldegunde;
ahijados, Ángeles y Manuel; hermanos, Balbina y José; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y depelio a continuación.
Iglesia y vementerio nuevo Pparroquiales de Santa María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 3 - Avda. de Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Carmen Boedo Rodríguez; hijos, Maribel y Patricia García Castro; Montse y Juan;
hijos políticos, Vicente Pombo Vázquez y Fernando García García; Sindo Díaz; nietas, María y
Julia Pombo García; Iria y Lucía García García; Vanesa y Yahaira; hermanos, Lola, Manola,
Carmen y Eduardo; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María Dde Loureda.
Incineración a continuación en el Crematorio Bergantiños de Bertoa-Carballo.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6. Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposo, Ángel Martínez Mouzo; hijos, Roberto, José, Amelia y Ángel Martínez
Suárez; hijos políticos, María, Natalia, Juan y Olga; nietos, nietos políticos y bisnietos; hermanos, Maruja y Pepe; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, día 15, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
En el cementerio vecinal de Santa Mariña. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio de Camariñas - Velador nº 1
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su hijo, José Nogueira Agrelo; hija política, Presentación Vilar Iglesias; nietos, José
Manuel y Pedro Rogelio Nogueira Vilar; nietas políticas, Alicia y Hermelinda; bisnietos, Ignacio, Roberto, Mónica y Yoli; tataranietos, Leo y Lea; sobrinos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco 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 4 - Avda. Finisterre, 62.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Virginia Queijo Caamaño; hija, María Jesús Loureiro Queijo (✝); hijo
político, José Iglesias Loureiro; nietas, Laura y Begoña Iglesias Loureiro; cuñados,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Benito de Golmar.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. de Cayón, s/n- A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos políticos, cuñados, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, día 15, a las seis de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Finisterre.
Tanatorio de Finisterre - Velador nº 1 - C/ Ara Solís, n° 44.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

