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ESQUELAS

JUEVES , 17 DE DICIEMBRE DE 2015

LA SEÑORA

Doña María Junquera
París
Falleció en A Coruña, el día 15 de diciembre
de 2015, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su esposo, Francisco J. Fernández Soto; padres, padre político, hermanos, hermanos políticos, y demás familia.
AGRADECEN una oración en su recuerdo.
Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las doce del mediodía en dirección
al cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las cinco y media de esta tarde en la iglesia castrense de
San Francisco.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1- Ferrol.

Ferrol, 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Higinio Santalla
Dopico
(Viudo de Doña Irene Hermida Díaz)
Falleció en A Coruña, el día 16 de diciembre
de 2015, a los 102 años de edad, confortado
con los SS.SS. - D.E.P.
San Mateo, 17 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Josefa García
Delgado
(Pepu)
Falleció en Ferrol, a los 81 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 17 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Obdulia
Carrodeguas Caneiro
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, Juan y Amalia (viuda de Justo Rodríguez); hija política, Mari Carmen
López; nietos, Juan Santalla, Amalia y Justo Rodríguez; nieta política, Silvia Souto;
bisnietos, Javi González, Jano y Jorge Rodríguez; ahijado, Higinio Méndez; sobrinos, sobrinos políticos, hermana política, Eddie Barreto; primos y demás familia.
El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro y media
de la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Mateo.
Funeral, a continuación en la iglesia parroquial de San Mateo de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposo, Gonzalo Piñón Hermida; hijos, Alejandro y Ramón Tizón García; hijas
políticas, Esther Freijomil y Ana Amarelo; nietos, Borja y Alejandro; nietas políticas; hermana, Amelia; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerada mañana día 18, a las nueve y cuarto de la mañana, en el crematorio Artabria. Funerales, mañana viernes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial del Rosario.
Tanatorio Artabria. Sala nº 11.
(Funeraria San Vicente)

Sus hijos, Jovita y Manolo; nietos, Lorena y Carlos; hermanos, Amparo (✝), Maruja,
Manolo, Lola, Vita, Milia y Pilar; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro menos cuarto de la
tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Antonio de La Barquera.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 8. La Gándara-Ferrol.

La Barquera (Cerdido), 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Eulogio Iglesias
Loureiro
(Viudo de Hortensia Del Río Gómez)
Falleció en Lago a los 82 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lago (Valdoviño), 17 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Teresa Suárez
Figueiras
(Viuda de Antonio Espasandín Fuentes)
Falleció en el día de ayer, a los 80 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Julián Maceiras
Pan

(Servisa)

Su hija, María Hortensia Iglesias Del Río; hijo político, José Carlos Varela Varela;
nieto, Carlos; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy
jueves, en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente, a
las cuatro de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la
iglesia parroquial; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 1.

(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

Don Benito Otero
Maceira
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Adragonte (Paderne), 17 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Flora Gómez
Calvo
(Viuda Ramiro Vilariño Moar)
(Vecina de Reboredo nº 18)
Falleció el día de ayer confortada con los AA.
EE., a los 85 años de edad. - D.E.P.
Ordes, 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don José Álvarez
García
(Vecino de Vite de Abaixo, 58 - Santiago)
(Jubilado de Galuresa)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 17 de diciembre de 2015

Don Justo Álvarez
Guerricabeitia
«Policía local de Ferrol»
Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 17 de diciembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Julia Rodríguez
Pillo
Falleció, a los 69 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Pío Permuy
Alonso
(Viudo de Encarnación Basoa Torres)
Falleció a los 95 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Toca (As Somozas), 17 de dicembre 2015

LA SEÑORA

Doña Francisca López
Gómez
(Viuda de Gerardo da Caxigueira)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
As Somozas, 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

Don Juan Carlos Sabio
Fernández
Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cerdido, 17 de diciembre de 2015

Su hija, María Elisa Espasandín Suárez; hijo político, José Manuel Calvo Taboada;
nietos, Sergio y Cristina; nietos políticos, Mónica y Santi; Bisnietos, Aroa, Antia,
Teo y Greta; hermanos, Manuel, José (ausente), Jesús (ausente), Carmen y
Evaristo (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Se oficiará una misa en la capilla del tanatorio a las tres y media de la tade.
Hora de salida para la cremación: Hoy jueves, a las cuatro de la tarde.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 3; C/Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

LA SEÑORA

Su esposa, Balbina Aradas Suárez; hermanos, Manuel (✝), José (†), Maruja (✝), Guillermo
(✝) y Pepita (✝); hermanos políticos, sobrinos, bisobrinos, 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 jueves, día 17, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Pedro de Nós, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará el próximo lunes, día 21, a las siete de la tarde en la iglesia
parroquial de San Pedro de Nós. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro
menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. de Almeiras nº 1 - Culleredo.

EL SEÑOR

“O Capellán”
Falleció el día 15 de diciembre de 2015, a los
84 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
San Pedro de Nós (Oleiros), 17 de diciembre de 2015

EL SEÑOR

EL SEÑOR

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Doña María Virtudes
Carballa Piñeiro
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,17 de diciembre de 2015

Don Armando
González Lavandeira
(Maniños)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de diciembre de 2015

Su esposa, María Dominga Teijo Rico; hijo, Antonio Otero Teijo; hija política,
Josefina Martínez Vidal; nieta, Patricia Otero Martínez; nieto político, Jaime
Fernández Ares; hermano, Manuel Otero Maceira; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves. Salida tanatorio: Cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cuatro.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Adragonte.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

LA SEÑORA

Sus hermanos, Jesús y Jesusa Gómez Calvo; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la misa de cuerpo presente, acto que tendrá lugar el hoy jueves, a las cinco de
la tarde, en la capilla del tanatorio.
Cementerio: Municipal de El Balado.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 4.

EL SEÑOR

(www.funeriasanisidro.es)

Su esposa, Purificación Castro Nogueiras; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos,
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 cuerpo presente acto que tendrá lugar hoy jueves a las ocho de la
tarde en la capilla del Tanatorio Boisaca y acto seguido se procederá a su
Incineración en la intimidad familiar.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca . Sala nº 2.
(www.funerariasanisidro.es)

Doña Clotilde Milagros
Rodríguez Gayoso
(Viuda de José María Rega Iglesias)
Falleció el día 15, a los 95 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de diciembre de 2015

45

Su esposa, Lucía Tojeiro Pena; hijas Cristina y Estefanía; hijos políticos, Andrés
Cerezo y Luis de Pool; nietas, Sara y Diana; padre, Justo (✝); madre, Consuelo;
hermanos, José Antonio, Miguel, Francisco Javier (✝), Alberto, Consuelo y Luis;
hermanos políticos,tíos 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 cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Catabois - Ferrol. Funerales: A las siete y media de la
tarde en la iglesia parroquial de Nª Sra. de las Angustias (Universidad).
Capilla ardiente: Sala nº 3, Tanatorio Artabria.
(Tanatorio Artabria)

Su esposo, José Manuel García Padilla; hijos, María Gloria e Iván García
Rodríguez; hija política, Laura Montero; nieta, Paula; madre, Julia; hermanos políticos, José Espada y Antonia García; 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 Sta. María de
Caranza.
Capilla ardiente: Sala nº 5 - Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Correduría Cascudo SL - Tanatorio Artabria)

Su hijo, Juan Permuy Basoa; hija política, Delia; nieto, Juan Carlos; nieta política,
Esther; bisnietos, Martín y Candela; hermanos, Hilda (✝) y Josefa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demá 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 Fene. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Nota: Saldrá, pasando por A Toca hacia la
capilla ardiente para el acompañamiento del sepelio y su posterior regreso.
Capilla ardiente: Sala nº 9 - Tanatorio Artabria.
(Correduría Cascudo - Tanatorio Artabria)

Sus hijas, Ermitas (✝) y Josefa; hijos políticos, Modesto y Antonio (✝); nietos,
Esther, Antonio, Alfonso y Mari Carmen; nietos políticos, bisnietos, tataranietos,
hermanos, hermanos políticos, sobrinos 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 menos cuarto de
la tarde y llegada al cementerio a las cuatro y media.
Cementerio: Parroquial de As Somozas. Funerales: A continuación, en la iglesia
parroquial de Santiago Seré de As Somozas.
Capilla ardiente: Sala nº 2, Tanatorio Artabria.
(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Benigna Mouriz Parapar; hija, Carla Sabio Mouriz; madre, Agustina;
hermanos, Fernando, Amable, Rafael y Beti; hermanos políticos, tías, 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 cinco menos cuarto de
la tarde con llegada a la iglesia de Cerdido a las cinco y media.
Cementerio: Parroquial de Cerdido.
Funerales: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cerdido.
Capilla ardiente: Sala nº 12, Tanatorio Artabria.
(Tanatorio Artabria)

Su esposo, Manuel Fraga Río; hijas, Rosa y Rocío; hermanos políticos, sobrinos,
tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy jueves, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Gloria Duarte Vázquez; hijos, Sandra y Alberto; hija política, Laura;
madre política, Ilda;hermanos, Manuel y José; hermanos políticos, Eugenia
Martínez, Fina Duarte, y Manuel Figueiras; sobrinos, María del Mar (✝), Javier y
Adriana; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las una y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio:Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su hija, María; hijo político, Manuel; nieto, José Manuel; hermanos, Palmira,
Manolo (✝), Fernando (✝), Bonifacio(✝) y Jaime (✝); hermanas políticas, Fe y
Francisca; 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 once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de San
Luis Gonzaga, hoy, a las siete y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Brígida Aurora González Castro; hijos, Fructuoso Marcos y Silvia
Eiranova González; hijos políticos, María José Lema y Manuel Marcote; nietos,
Cristóbal y Mencía; bisnietos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, día 17, a las tres y media de la tarde salida
Falleció el día 16 de diciembre de 2015, a los
del tanatorio.
82 años de edad, confortado con los AA.EE.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Pontedo
D.E.P.
Porto y a continuación traslado al crematorio para su incineración.
Tanatorio Costa: Velador nNº 1 - Rúa da Braña, nº 1 - Vimianzo.
Ponte do Porto (Camariñas), 17 de diciembre de 2015
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Don Celestino
Eiranova López

EL SEÑOR

Don Antonio Santos
Rivera
(Viudo de Elena Villar Graiño)
Falleció en el día de ayer, a los 95 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P
Canduas (Cabana), 17 de diciembre de 2015

Sus hijos,Wenceslao, Toñito (✝), Fernando, Elena, Mª del Carmen y Toñita Santos
Villar; hijos políticos, Emma López, Antonio Souto, José Manuel Martínez y Manuel
Neira; nietos, Óscar, Fernando, Lidia y Josué; hermana política, Maruja Blanco;
sobrinos, primos y demas familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy jueves, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Canduas.
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3, C/ Aduana s/n.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

