Diario de Ferrol WWW. DIARIODEFERROL.COM

ESQUELAS

DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2015

EL SEÑOR

Don José María Iza
Calera
Falleció el día de ayer, confortado con los
Auxilios Espirituales, a los 71 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Ramón Venancio
López Aneiros
Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Narón, 1 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don José Martínez
Vázquez
«Pepe do Sastre»
Falleció el día 1 de noviembre de 2014, a los
87 años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Meicende ( Arteixo), 1 noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don José Antonio
García García
(De Casa Trigo de Duarría, Castro de Rei)
Falleció en A Coruña, el día 3 de noviembre
de 2014, a los 65 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Gumersindo
Pérez Campelo
(Viudo de Jesusa Gómez García)
Falleció en el día de ayer, a los 79 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Canedo - Veira (Carral), 1 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Manuel Javier
Vidal Lesta
(Carnicería Vidal, Plaza de Lugo)
Falleció el día 8 de noviembre de 2014, a los
50 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Almeiras (Culleredo), 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Marcial Gómez
Álvarez
(Viudo de Laura Tenreiro Maceiras)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Almeiras (Culleredo), 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Salvador Puente
Rodríguez
(Viudo de María Santamaría)
Falleció el día 30 de octubre de 2015, a los 67
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Toba (Cee), 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Freire
Muiño
(Manolo de Elvira) (Viudo de Carmen Varela Vila)
Falleció el día de anteayer, a los 75 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Oza (Carballo), 1 de noviembre de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Daña Blandina Bello
Martínez
(Viuda de Don Jesús Bértoa Bardanca)
Falleció a los 79 años de edad, confortada
con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Artes (Carballo), 1 de noviembre de 2015

Su esposa, María Soledad Valcárcel Soto; hermanos, Fernando (✝), Lucía y Juan
Pedro Iza Calera; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que mañana
lunes será incinerado en la intimidad familiar.
Salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el cementerio municipal de
Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria , sala nº 5, Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

Su esposa, Sara; hijo, Juan; hija política, Laura; padres, Juan y Josefa; hermanos
políticos, José (✝), Jaime, Mª del Carmen, Felicitas y Enrique; sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación, hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Salida del cortejo fúnebre, a las
siete de la tarde en dirección al cementerio e iglesia parroquiales de Santa María
la Mayor de O Val (Narón).
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

EL SEÑOR

Don Nemesio López
Alvargonzález
Falleció en Ferrol, el día 31 de octubre de
2015, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Antonio López
Marta
«Andaluz»
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Lubre (Ares), 1 de noviembre de 2015

Su esposa, Manuela Naya Souto; hijos, Manuela y José Martínez Naya; hijos políticos,
Fernando Vázquez García y Josefina Alvedro Campos; nietos, Fernando, Claudina,
José, Marta y Miguel (✝); nietos políticos, Teresa, José Luis, Diego y Ruth; bisnietos,
Damián, Sergio, Gael, Álex, Diego, Valentina y Julieta; hermanos, Manuela, Lola (✝),
Antonio (✝) y Carmen; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el próximo viernes, día 6, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero de Meicende, por lo que anticipan las más expresivas gracias.
(Funeraria Génesis)

EL SEÑOR

Su esposa, Josefa Fraga Peña; hijo, José García Fraga; hija política, Almudena
Rubio de la Fuente; nietas, Alba y María García Rubio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el sábado, día 7, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Duarría, Castro de Rei (Lugo), por lo que les anticipan las más
expresivas gracias.

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Carlos, María José, Manolita, Sergio, Raquel, José Manuel, Jorge, María del Carmen, Juan
Carlos (✝), Ángel y Verónica Pérez Gómez; hijos políticos, Esther Casas, José Manuel Vales, Cándido
Louro, Elena Bello, José Ramón Rodríguez, Ivana Rosende y Sito Muiño; nietos, Óscar, Luis Manuel,
Cándido, Sheila, María del Carmen, Sergio, Nerea, Rubén y Marta; hermanas, Delfina, Manuela,
Milagros y Felicitas (✝); hermanos políticos, ahijados, 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 domingo, a las cuatro de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
Santa Marina de Veira, donde se celebrará la misa de ánimas de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Nota: El funeral se celebrará el próximo sábado, día 7, a las once de la mañana, en dicha iglesia.
Hogar funerario nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Su esposa, María Teresa López López e hija, Leticia Vidal López.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario, que se celebrará el próximo sábado, día 7 de noviembre, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras,
Culleredo; favores por los que se anticipan gracias.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hijos, Isabel, Carlos, Javier y Belén; hijas políticas, Susana Martínez y Eva Pan; nietos,
Sabela, Xabi, Breogán, Zeltia, Rober, Iago, Noa e Iria; bisnietos, Xenxa y Leo; hermanos,
Ángela y Camilo; hermanas políticas, Dora y Marisa; 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 domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Julián de Almeiras, 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 cinco menos diez. Nota: El funeral
se celebrará el próximo jueves, día 5, a las ocho y media de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Don José Manuel
García Buznego
“Chelu”
Falleció, a los 100 años de edad, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Perlío (Fene), 1 de noviembre de 2015

Doña Pilar Figueiras
Lorenzo
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 1 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Juan Lamas
Candame
Falleció el día 31 de octubre, 2015, a los 69
años de edad, despues de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Mesoiro (A Coruña), 1 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Aurora Orgeira
Trigo
(Viuda de José Pérez Seoane)
Falleció el día 31 de octubre de 2015, a los 84
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Uxes (Arteixo), 1 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Cándida Pérez
Tomé
(Viuda de Antonio Silva Vieites)
Falleció el día 30 de octubre de 2015, confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 1 de noviembre de 2015

Sus hijos, Regina, Salvador y Ángela Puente Santamaría; hijos políticos, nietos;
hermanos, José, Manuel y Josefina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo, día 1, a las doce y cuarto de la mañana
salida del tanatorio. Liturgia de la palabra y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Toba. Nota: El funeral se celebrará el día 2 de noviembre, a las cinco de la tarde.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4 - O Son, nº 68 - Cee.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

Sus hijos, María del Carmen, José Manuel, Jesús Ramón y María Isabel Freire Varela;
hijos políticos, Rudesindo Villar, Evangelina Barreiro, María Isabel Rodríguez y Javier
Vázquez; nietos, David, Silvia, Roberto, Víctor, Nuria, Alejandro y Jorge; nietas políticas,
Juana y Laura; bisnietos, Sergio y Nicolás; hermanas, Jesusa y Maruja; cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo, a las tres de la tarde. Funeral de cuerpo presente
y sepelio a continuación. En la iglesia y cementerio parroquiales de San Breixo de Oza.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda Finísterre, 62.

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Manuel y María Ángeles Bértoa Bello; hijo político, Jesús Francisco Pereira
Campos; nietas, Fabiola y Marta; hermanos, Jesús (✝) y Manuela (✝); hermanos políticos,
Julia Míguez (✝) y José Cambón (✝); cuñados, Nieves (✝) y Arturo Bértoa Bardanca;
cuñados políticos, Francisco Pallas (✝) y Alicia Naya (✝); ahijados, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
funeral de primer aniversario que se celebrará el próximo sábado, día 7 de noviembre,
a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Artes. La familia anticipa
las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

(Funeraria-Tanatorios La Milagrosa-Sofán)

Don Aurelio Lueiro
Castromil
(Vecino de C/ Rosalía de Castro, 138 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 1 de noviembre de 2015

Don José Varela
Abelenda
Falleció el dla 7 de noviembre de 2014, a los
89 años de edad, en su casa de Furoca, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Paio (Corlstanco), 1 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Josefina Carnota
Suárez
(Viuda de José Balado Fuentes)
(Vecina da Hermida nº 11 Beán)
Falleció confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 93 años de edad. - D.E.P.
Beán (Ordes), 1 de noviembre de 2015
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Su esposa, María Luisa Martínez López; hijos, Magdalena, Nemesio, Carlos y
Juana; hijos políticos, Antonio, Graziella y Raquel; nietas, Graziella y Mar; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Sepelio mañana lunes, con salida del tanatorio a las diez de la mañana hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funeral a continuación en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Luisa Martínez Martínez; hija, Cecilia López Martínez; hermanos, Luis
(✝), Manoli y Tere; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde y llegada a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Lubre a las cinco de la
tarde. Funeral, de cuerpo presente. Cementerio parroquial de Ares.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1.

Servicios Funerarios San José S.L. (Alianza Española)

Su hijo, José Arturo García Toral; hija política, Luisa Fernández Parga; nietos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración, hoy domingo, a las siete de la tarde, en el crematorio Artabria
(Ferrol). Mañana lunes se oficiará un funeral de exequias a las doce de la mañana
en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Careñes (Asturias) y, a continuación,
se procederá a dar sepultura a las cenizas en el cementerio de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala nº 3. Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Su esposo, Ricardo Fouz Fernández; hijos, Ricardo y María del Pilar; hijos políticos, María Cecilia Rouco y Pablo Santos; nietos, David, Rubén, Alejandro y Pablo;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy domingo, a las doce menos cuarto de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy domingo, a las doce y cuarto de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Consuelo Senra Sexto; hijos, Silvia, Pablo, Elías y Asier; hijos políticos,
Manuel, Mª José y Ana Lucía; nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Cremación: Hoy domingo, día 1, a las doce y media de la mañana.
Crematorio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
La salida del hogar funerario se efectuará a las doce de la mañana.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - El Martinete (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)
Sus hijos, Toñita, Teresa, Luisa y Manuel (✝) Pérez Orgeira; hijos políticos, Fernando, José
Domingo (✝), Evaristo y María; nietos, Nando, Raquel, Domingo, Héctor, Graciela y Silvia; nietos
políticos; bisnietos; hermanos, Segundo y Manuel (✝) Orgeira Trigo; hermanos políticos, sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
entierro de cuerpo presente que se celebrará, hoy domingo, día 1, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Esteban de Morás, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan las gracias. El funeral se celebrará el sábado, día 7 a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Esteban de
Morás. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 – Arteixo.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijas, Balbina, Chus y María del Carmen Silva Pérez; hermana política,
Ramona Chorén Sanmartín; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará el martes, día 3 de noviembre, a las cinco y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa María Salomé (Santiago); favores que agradecen.
El entierro se celebró en la intimidad familiar.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Lucita Troiteiro Seijo; hijo, José Manuel Lueiro Troiteiro; hija política,
Elena Lillo Redonet; nietos, Lucía y Martín; 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 domingo, a las seis y media de la tarde,
en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.
(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Celsa Espasandín Vilanova; hermana, Maruja (viuda de Ramón Costa);
cuñados, Elisa (ausente) (viuda de Marcelino Facal Antelo), Manuel, Dolores y
José Espasandín Vilanova; cuñados políticos, Palmira Barizo, Juan Antonio
Navarro y Dolores Sanjurjo; sobrinos, sobrinos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 7, a
las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Coristanco, favores que
agradecen.
(Tanatorios Santa Marta Agualada, Bértoa y Coristanco)

Su hijo, José Manuel Balado Carnota; hija política, María Teresa Vieites Vieites;
nietos, Tomás, Mayte y Alberto Balado Vieites; bisnietos, Álex, Darío y Jorge; hermana, Jesusa Carnota Suárez; nietos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy domingo.
Salida del tanatorio: A las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Beán.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 1.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

