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ESQUELAS

MIÉRCOLES , 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

LA SEÑORA

Doña María del Pilar
Varela Bouza
(Viuda de F. Cipriano Sánchez Prieto)
Falleció el día 20 de noviembre, confortada
con los Auxilios Espirituales, a los 82 años de
edad. - D.E.P.
Ferrol, 25 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Mercedes
Urbano Paz
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales, a los 88 años de edad.
D.E.P.
Narón, 25 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Victoriano García
Macarro
Falleció el día 23 de noviembre, confortado
con los Santos Sacramentos, a los 89 años
de edad.
D.E.P.
A Coruña, 25 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Asunción
Sánchez Vigo
(Viuda de Don José Grobas López)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 94 años de edad.
D E.P.
A Coruña, 25 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María del Pilar
Arceo Naveira
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 25 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Enrique García
Iglesias
«Maderista»
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Erboedo (A Laracha), 25 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Ramón Eirín
García
“Moncho de Eirín”
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 25 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Tomás Sacristán
Ruiz
Falleció el día de ayer, los 64 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Laracha, 25 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Dolores Viña
Cancela
Falleció el 24 de noviembre de 2015, a los 72
años de edad, en su casa de A Torre- Anxeriz,
confortada con los Auxilios espirituales.
D.E.P.
Anxeriz (Tordoia), 24 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Lucita Calvelo
Maza
(Viuda de Alfonso Ribadas Rouco) (Vecina de Rúa
do Penedo, 66 - 3º Izq. - Conxo - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 25 de noviembre de 2015

Su hijo, Renato Sánchez Varela; hija política, Camem Bonfín Santos; nieto,
Fernando Sánchez Bonfín; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy miércoles, salida del tanatorio, a las doce de la mañana hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 2. Ferrol.

(Pompas Fúnebres San Isidro)

Sus hijos, Mª Estrella, Mª Mercedes, Juan Francisco y Benigno Manuel Freije Urbano; hijas
políticas, Esperanza y Fina; nietos, Montse, Yolanda, Vero, Fran, Iván, Irene, Benjamín,
Marcos e Iria; nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Y comunican que será incinerada en la intimidad familiar. Día: Hoy miércoles, salida del
tanatorio, a las cuatro de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois (Ferrol).
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia (Narón).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 7. Ferrol.

(Pompas Fúnebres San Isidro)

LA SEÑORA

Doña María Pereira
Rodríguez
(Viuda de Don Juan Díaz Carballeira)
Falleció en Ferrol, a los 94 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 25 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María de los Ángeles
Montero Domínguez
(Gelines-Pan Piana c/San Francisco)
Falleció en Ferrol, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 25 de noviembre de 2015

Su esposa, Josefina Pais Pombo; hija, Rosalía García Pais; nietas, Rosalía y
Carolina; hermanos políticos, Carmen y Eduardo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral).
Funeral: Iglesia parroquial de San Benito (C/ Ramón Cabanillas, 4-6), hoy, a las
siete y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Su hija, Manuela Grobas Sánchez; hijo político, Manuel Oliva Camilo; nietos, Olga y Manuel
Oliva Grobas; nieto político, Guillermo Pereira García; bisnieta, Noemí Pereira Oliva; hermanos,
Josefina, Estrella y Andres Sánchez Vigo (✝); hermana política, Dolores Pereiro Botana; ahijados,
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, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de
Cambre. A continuación recibirá sepultura en el cementerio municipal de Cambre. También se
comunica que se celebrará una misa de ánimas el próximo domingo, 6 de diciembre, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre, a las siete de la tarde. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza.

EL SEÑOR

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, María Jesús, Javier y Jorge; hijas políticas, Margarita Ferreiro y Belén
Fernández; nietos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por el paseo maritimo).
Funeral: Iglesia parroquial de Santiago ( Ciudad Vieja ), hoy a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, María del Carmen Varela Mallo; hijos, José Antonio, Carlos y Maricarmen García
Varela; hijos políticos, Marta Álvarez, Sandra Desantiago y Nicolás Balay; nietos, Alejandro,
Marta y Sofía; Diego y Lucía; hermanos, Hermelindra (✝) y Estrella (✝) García Iglesias; hermano político, Pedro Canedo (✝); cuñados, Francisca, Cándida, Mercedes y Manuel (✝)
Varela Mallo; cuñados políticos, Gumersindo Zas (✝), Antonio Martínez (✝), Jesús Collazo y
Rosa Arcas; sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy
miércoles, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en
la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Erboedo.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 1 - Avda. de Cayón s/n- A Laracha.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Doña María del Carmen
Martínez Freijomil
(Viuda de José Riveiros Pérez “Cardón”)
Falleció en Perlío, el día 24 de noviembre de
2015, a los 100 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Perlío, 25 de noviembre de 2015

Don Ángel Suárez
Álvarez
(Churrería “La Uruguaya”)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 25 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Miñán
Ríos
(Lolo Miñán, viudo de Carmen Garrido Nogueira)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Iñás (Oleiros), 25 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Louro Fariña
(Viuda de José Vidal Fontán)
Falleció en el día de ayer, a los 85 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Montouto (Abegondo), 25 de noviembre de 2015

Su esposa, Dolores Sánchez Vilas; hijos, José Ramón y Paula María Eirín Sánchez;
hijo político, José Manuel Muñiz Varela; nietos, Roberto y Andrés; hermanos, Raúl
y Manuel (✝) Eirín García; hermanas políticas, Nieves y Dolores (✝); cuñados,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto 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, nº 62.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

Su esposa, Raquel Iglesias Saco; hijos, Sergio y María Ángeles; hija política, Carla;
nietos, Álvaro y Santiago; hermana, María Eugenia; cuñados, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Toras, A
Laracha.
Incineración a continuación en el crematorio Grupo Bergantiños, Carballo.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 3 - Avda. de Cayón, s/n- A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Hermanos, José y María Viña Cancela (viuda de Francisco Suárez Gómez); sobrino,
Antonio Suárez Viña; sobrina política, Dorinda Agrelo Pose; bisobrinos, Felipe y
Beatriz Suárez Agrelo; bisobrino político, Pablo Calvelo Domínguez; tío, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
cuerpo presente. Hoy miércoles, 25 de noviembre, en la iglesia parroquial de
Santa Mariña de Anxeriz. Salida del Tanatorio Santa Mariña de Anxeriz (sala nº 2).
Hora: Cinco menos cuarto de la tarde. La familia anticipa sus mas expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
(Servicios Funerarios García - Tanatorio Santa Mariña)

Sus hijos, Manuel, Carmen (viuda de Gonzalo Ávila), Lourdes y María Isabel
Ribadas Calvelo; hijos políticos, María del Carmen Mouriño Vidal, Ramón Folgar
Pomar y Andrés Lorenzo Pin; hermano, José Calvelo Maza; hermanos políticos,
nietos, nietos políticos, biznietos, tataranieta, 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 miércoles, 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 1.
(www.funeraria-apostol.com)

Don Avelino Rivas
Quintela
(Viudo de Carmen Pardo Pereira)
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cañás (Carral), 25 de noviembre de 2015

Doña Delia Vázquez
Vázquez
Falleció el día de 23 de los corrientes, a los
82 años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Betanzos, 25 de noviembre de 2015
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Su hija, María Josefa; hijo político, Jesús Mira Cotelo; nietos, Beatriz y Miguel;
nieto político, Ángel Pérez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy miércoles día 25 de noviembre, a las cinco de la tarde, hacia el
cementerio de Catabois.
Funeral: Hoy día 25, a las cuatro de la tarde, en la capilla del Hospital General.
Capilla ardiente: Hospital General, sala nº 3-4.

(Funeraria San Vicente)

Su prima, María Felicia (Mary); su primo, Graciano; ahijadas, Mª de los Ángeles y
Mª Ángeles y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Será incinerada hoy día 25 de noviembre, a las doce, en el crematorio Artabria.
Sepelio: Hoy miércoles día 25, a las tres y media, en el cementerio de Serantes.
Funeral: A continuación en la iglesia de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 8.

(Funeraria San Vicente)

Su hijo, Francisco; hija política, Aurita; nietas, Mª José y Begoña; nietos políticos,
Alfonso y Antonio; bisnietos, Manuel y Francisco; Fátima y Lorena; hermana,
Herminia; familia Allegue Pena; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde,
en dirección a la iglesia parroquial de San Martín de Andrade, donde a las cinco
de la tarde se oficiará el funeral de cuerpo presente, y posterior sepultura en el
cementerio de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Carmen Pardo Villaverde; hijos, Miguel Ángel (✝) y Luis Fernando; hija
política, María José Mosquera; nietos, Jacobo, Deborah, Kevin, Micaela y Ángela;
hermanos, Pepe, Raquel e Inés; hermanos políticos, María y Álvaro; bisnietos,
Joan y Daniela, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio:Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijas, Mari Carmen y Mari Luz; hijos políticos, José Antonio y Jorge; nietos, Lorena,
Adrián y Jorge; hermanos, Minda, Marisa, Antonia (✝), Pepita (✝), Laura (✝), Pepe (✝) y Lucha
(✝); hermano político, Gonzalo; bisnietos, Nathan y Antía; 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 San Jorge de Iñás (Oleiros), hoy, a las
cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy miércoles, a las tres y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijas, Ana e Isabel Vidal Louro; hijos políticos, Emilio José Faustino Gómez y
Francisco Javier González Bello; nietos, Blas, Martín y Miguel; ahijados, Pepe y Juan; hermana, Dolores Louro Fariña; 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 cuatro de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Cristina de Montouto, 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).

(Funeraria Lendoiro)

Sus hijos, Félix (✝) y Fina Rivas Pardo; hijos políticos, María Costoya Vilariño y Juan Palla
Brandaríz; nietos, Miguel, Alberto y Jonathan; bisnieto, Adrián; hermano, Constantino Rivas
Quintela; 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 funerarionº 3 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Su esposo, Manuel García Carro; hija, Elisabeth García Vázquez; hijo político,
Jorge de Hoyos Muñoz; nieta, Noa de Hoyos García; hermanos políticos, Amparo
Gómez, Carlos García y Francisca Vicente; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida tanatorio: Cuatro menosmenos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cuatro.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Sanesteban de Piadela.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
(Funeraria Mariano)

