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ESQUELAS

MARTES , 27 DE OCTUBRE DE 2015

EL SEÑOR

Don Gonzalo Ferreiro
Cabaleiro
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 27 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don Daniel Torres
López
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
O Puntal (Neda), 27 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don José Luis
Ballesteros Casal
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 67 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 27 de octubre de 2015

EL JOVEN

Don Antonio Catoira
Gago
(El Porre)
Falleció el día 25 de octubre de 2015, a los 40
años de edad, despues de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Feáns (A Coruña), 27 de octubre de 2015

Su esposa, María Jorgina Rego Permuy; hijos, Gonzalo, José Ramón y María; hijos
políticos, Loli y Emilio; nieto, Diego; hermanos, Leonardo (✝) y Fina (✝); hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la
tarde hacia el cementerio parroquial de San Nicolás de Neda.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Nicolás de
Neda.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

LA SEÑORA

Su hermana, Esperanza; sobrina, Aurora; sobrinos políticos, José y María Jesús;
sobrinos nietos, sobrinos bisnietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Neda.
Funeral, a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala nº 8. A Gándara (Ferrol).

DONA

(Servisa)

Doña Milagros de la
Concepción Corral Rey
“Lalitos”
Falleció en Ferrol, el día 26 de octubre de
2015, a los 81 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 27 de octubre de 2015

Asunción Vázquez
Ares
(Do Brixeu)
Finou en Ferrol, o día 26 de outubro de 2015,
aos 94 anos de idade, logo de recibir os
Santos Sacramentos. D.E.P.
Ferrol, 27 de outubro de 2015

Su esposa, María R. García Vallo; Ángeles, Gustavo, José Luis y Kika; hermano,
Juan Manuel; hermana política, Chiruka; sobrinos, Ainhoa y Juan Ramón; sobrina
política, Trinidad; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy martes, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral).
Funeral: Iglesia de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (Ciudad Vieja) ,
hoy martes, a las cinco de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

EL SEÑOR

Sus padres, Antonio Catoira Pombo y Belinda Gago de la Iglesia; hermano, Jacobo
Catoira Gago; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy martes, día 27, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Cremación: En la intimidad familiar.
El funeral se oficiará el sábado, día 7 de noviembre, a las seis de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Fernando de Feáns.
La salida del hogar funerario se efectuará a las doce de la mañana.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - El Martinete (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Su hija, Dora Hermida Morandeira; hijo político, Manuel Rodríguez Rodríguez; nietos, Belén, José Manuel y Cristina; 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
al funeral, hoy martes, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Martín de Tabeayo; acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón
(Viuda de José Hermida Montes)
familiar. La misa de ánimas se celebrará el próximo viernes, día 30, a las seis de la
Falleció el día 25 de octubre, a los 93 años
tarde, en dicha iglesia.
de edad, después de recibir los Santos
Hogar funerario nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
Sacramentos. - D.E.P.
Corpo Santo - Tabeayo (Carral), 27 de octubre de 2015
(Funeraria Lendoiro)

Don Silvino Arnoso
Couto
(Vendedor jubilado de Seat)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Auxilios Espirituales, a los 81 años de edad.
D.E.P.
As Pontes, 27 de octubre de 2015

Don Germán Francisco
Garrido Aláez
Falleció el día de ayer, a los 42 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de octubre de 2015

LA SEÑORA

LA SEÑORA

Doña Estrella
Morandeira Rapela

Doña Victorina Pouso
Suárez

LA SEÑORA

Doña Dolores Lorenzo
Anido
(Viuda de Enrique López Babío)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bergondo, 27 de octubre de 2015

LA SEÑORA

Doña Manuela Claudina
Iglesias Mouriño
(Vecina de Ponte do Sar, 63 – 2º - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santigo, 27 de octubre de 2015

A SEÑORA

Dona Maricarmen
Rodeiro Pazos
Finou o día de onte, aos 57 anos de idade,
confortada cos Auxilios Espirituais.
D.E.P.
Santiago, 27 de outubro de 2015

LA SEÑORA

Doña Andrea Liñares
Padin
(Viuda de José Amor Estévez)
Falleció en su casa de O Pedregal, Queixas, a
los 92 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales. - D.E.P.
Queixas (Cerceda), 27 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don José Varela Viña
(Viudo de Mª Lucinda Gómez España)
Falleció el 25 de octubre de 2015, a los 81
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Cances (Carballo), 27 de octubre de 2015

Sus hijas, Mª Elba y Dolores López Lorenzo; hijo político, José Fernández Villar; nietos,
José Enrique (✝) y Guillermo Fernández López; 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, día 27, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo, siendo a continuación la conducción de
sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa
de ánima se oficiará hoy martes, día 27, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

(Viuda de Luis Santos)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 27 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Folgar
Souto
Falleció el día 25 de octubre, a los 82 años
de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Suevos (Arteixo), 27 de octubre de 2015

Su sobrino, Francisco Javier Iglesias Mouriño; sobrina política, Ana María Mouriño
Rodríguez; bisobrinos, Brais y Noemí Iglesias Mouriño; Óscar, Beatriz y Yolanda
Iglesias González; Francisca y Raúl Martín Iglesias; 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 cinco y cuarto de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus.
Capilla adiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 7.
(www.funeraria-apostol.com)

EL SEÑOR

O seu esposo, José Lorenzo Puente Cespón; fillos, David, Xesús e Alberte; pais,
Gumersindo Rodeiro Pombo e Pilar Pazos Otero; irmán, José Rodeiro Pazos;
irmáns políticos, tíos e sobriños.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia á misa de corpo presente que
terá lugar mañá mércores, ás doce da mañá, na capela do tanatorio municipal e
deseguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio de Boisaca; favores que agradecen.
Capela ardente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 2.

LA SEÑORA

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Manuel (✝), Jesús, Alicia (viuda de Jesús Castro), Nieves, Magdalena, Ricardo (✝),
Víctor, Marisol y Carmen Amor Linares; hijos políticos, Mª del Carmen Mallo, María Dubra,
Ramón Abeleira, José Garea, Teresa Barbeito, Ricardo Doldán y Rafael Rodríguez; hermana,
María Liñares Padin (viuda de Antonio Liñares); cuñada política, Josefa Liñares (viuda de Manuel Amor); nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agrade en la asistencia al funeral
de entierro que se celebrará hoy martes, día 27 de octubre, con salida del tanatorio a las
cinco y media de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de
Queixas. La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio San Xulián, Cerceda.

(Funeraria-Tanatorios La Milagrosa)

Su hija, Mª José Varela Gómez; hijo político, Desiderio Facal Recarey (Talleres Facal);
nieto, José Carlos Facal Varela; nieta política, Mª Estrella Vilanova; bisnietos, Rene y
Yago; hermanas, María, Élida y Carmen; hermana política, Amparo Cornide; cuñados,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día y hora del entierro, hoy martes, a las cuatro y media de la tarde. Salida de la casa
mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martín de
Cances. Sepelio a continuacion en el cementerio parroquial, favores que agradecen.
Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio - Carballo - Sala nº 2.

(P.F. San José de Carballo, S.L.)

Don Domingo Muiño
Rodríguez
(Viudo de Herminda Pérez Cacheiro)
Falleció el día 25 de octubre, a los 95 años
de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cuiña (Oza-Cesuras), 27 de octubre de 2015

Doña Clarisa Rabuñal
González
(Viuda de Manuel Rodríguez Lojo)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cabovilano (A Laracha), 27 de octubre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Lago
Trillo
(O Pardolo)
Falleció el día 26 de octubre de 2015, a los 86
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 27 de octubre 2015

LA SEÑORA

Doña Manuela Costa
Fraga
(Viuda de Jesús Juncal Gándara)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
en su casa de Guillufe Gorgullos, confortada
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Gorgullos (Tordoia), 27 de octubre de 2015
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Su esposo, Juan Antonio Aneiros Ferreira; hijas, Milagros y Ángeles; hijo político,
Jesús; nietos, Elena, Jesús y Juan; hermanos, Carlos, Maricha, Pacucha, Lucho (✝),
Isidro (✝), Pepe (✝) y Moncho (✝); sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy martes, a las dos de la tarde.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las seis de esta tarde en dirección
al cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete y media de la
tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala «Magnolio» nº 3- Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

A súa irmá, Josefa; irmáns políticos, Aurelio e Blanca; sobriños, Maruja, Divina,
Delia, Carmen, Fina, Ángel, Pepe, Rosa, Concha, Marisol, Gabriela, Fernando e
Isabel; sobriños políticos e toda a familia,
PREGAN unha oración polo eterno descanso e a paz da súa alma e comunican que
o enterro terá lugar hoxe martes, saíndo do tanatorio ás cinco do serán de camiño
ao cemiterio municipal de Catabois.
O funeral vaise oficiar ás sete e media da tarde, na igrexa das Angustias (capela
da Universidade).
Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
(Tanatorio - Funeraria San Lorenzo)

Su esposa, Carmen Novo Vázquez; hermanos, José (✝) y Juan (✝) Arnoso Couto;
hermanos políticos, sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy martes, con salida del tanatorio a las tres de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene.
Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de San Jorge de Magalofes (Fene).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 10. Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

Su madre, Paquita Aláez Couceiro; hermanos, Merce, María, Pili, Rosa y Sole; hermanos políticos, Kiko, Carlos, Miguel y Fran; sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy martes, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña. Funeral: Iglesia parroquial San Tirso de
Mabegondo, el miércoles día 28, a las doce y media de la mañana y a continuación el
sepelio de sus cenizas en el cementerio nuevo de dicha parroquia.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, José Luis y Rosa María (✝); hijos políticos, Dolores López y Manuel Arán;
nietos, Héctor, Diego y Manuel; hermanos, Amelia, Marina, Xusto, Manolo,
Antonio y David; hermanos políticos, bisnietos,sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy martes, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy martes, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, María Isabel Alvedro Rúa; hijos, Jesús y Ana Belén Folgar Alvedro; nietos, Iván y Daniel; ahijado, Francisco, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Martín de Suevos. 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 cuatro y media
de la tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis nº 1, C/ Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

Su hijo, Manuel Muiño Pérez; hija política, Eulalia Villaverde Aceña; nietos, Manuel
Domingo y Martín Muiño Villaverde; nietas políticas, Sandra Pérez y Mónica Fernández;
bisnietos, Yeray e Iker; Emma y Daniela; hermanas, Francisca (✝) y Genoveva(✝); hermanos políticos, ahijadas, Gúnoveva y Herminda; primos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora salida del tanatorio: Hoy martes, a las cinco y media de la tarde.
Hora del entierro: Seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio Santa María de Cuiña.
Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen Oza-Cesuras.

(Funeraria Tanatorio del Carmen)

Su hijo, Avelino Rodríguez Rabuñal; hija política, Mercedes Esmorís Rodríguez;
nietos, Juan Carlos, Javier y Avelino; nietas políticas, Carmen y Nina; bisnietos,
Cristian, Erika y Nicole; hermana política, Josefa; cuñados, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del Cadáver, hoy martes, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Saludina Quintela Castro; hijos, Demetrio, Carlos, María del Carmen (✝) y
Manuela Lago Quintela; hijos políticos, Roser Rivas, Conchi López, Nicolás Durán y Pedro
Atán; nietos, Anabel, Carlos, Jordi, María, Gisela y Elena; nietos políticos, Juan, Carol y
Paco; bisnietos, Juan, Pablo, Daniel, Nerea e Iker; hermana, Virtudes; hermanos políticos,
cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, día 27, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la capilla del cementerio de Brens y sepelio a continuación
en dicho cementerio. Tanatorio A Xunqueira velador nº 4 - C/ O Son, nº 6.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Manuel, Antonio y Mª Antonia Juncal Costa; hijos políticos, Ana Mª Lorenzo,
Carmen Viña y José Varela; nietos, Lucía y Carmen Juncal; Laura Juncal y Francisco Varela;
hermanos, Antonia, Balbina, Dionisio (ausente) y Eliseo (ausente); hermanos políticos,
ahijado, Antonio Costa; tía, Estrella Fraga Castro; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy
martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro de la
tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Eulalia
de Santaia de Gorgullos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián de Tordoia)

