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LA SEÑORA

Doña Victoria Eugenia Canedo Rodríguez
(Viuda de José Manuel Rey de Viana)
Falleció el día 4 de enero de 2016, a los 91 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Sus hermanas, María del Carmen, María Consuelo, Josefa Elvira (✝) y Antonia Laura (✝) Canedo Rodríguez; sobrinos, Luis José, Pía, Santiago y
Carmen; bisobrinos, Elba, Diego y Federico; sobrinos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana jueves, día 7, a las seis de la
tarde, en la iglesia de Santa Lucía (Plaza de Lugo - A Coruña); favores que agradecen.
A Coruña, 6 de enero de 2016
EL SEÑOR

Don José Vázquez
Gómez
Falleció, a los 66 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ambroa-Irixoa, 6 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don José Eduardo
Rodríguez Pérez
“Edu”
Falleció en Lugo, a los 64 años, después de
recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.
Pontedeume, 6 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Juan García Anca
(Juan de Pancho)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sillobre-Fene, 6 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Otero
Fernández
“Tucho”
Falleció en Ferrol, el día 5 de enero de 2015,
a los 84 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 6 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Mª de los Ángeles
Vilurbina Vilurbina
(Viuda de José Ortuño García)
Falleció en el día de ayer, a los 91 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 6 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Pedro García
Pérez
(Viudo de María Mazás Amor)
Falleció el 5 de enero de 2016, a los 100 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cerneda (Abegondo), 6 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don José Ramón
García Vega
Falleció el 5 de enero de 2016, a los 65 años
de edad, en su casa de Carballo, confortado
con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Anxeriz (Tordoia), 5 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Mercedes
Rodríguez Freire
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Oleiros, 6 de enero de 2016

( www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Carmen; hija, Sandra; hijo político, Jose; nietos, Carmen y Antón; hermanos, Antonio y Antonia (✝); hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy miércoles, a las doce del mediodía en el crematorio Artabria.
Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto
de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Ambroa. Funerales de exequias en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 11 - Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria - www.albia.es)

LA SEÑORA

Sus padres, Antonio Rodríguez Arias (✝) y Celia Pérez Moreno (✝); hermanos,
María Félix y Juan Méndez; sobrinos, Antón, Juan y Patricia; sobrino nieto,
Antoncito; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio hoy miércoles día 6, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos
cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Pontedeume.
Funeral a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Pontedeume.
Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 3.

LA SEÑORA

(Funeraria San Vicente)

Su esposa, María Divina Fraga Calvo; hijos, Juan Manuel, Conchita y Fran; hijos políticos,
Ana María Anca, Agustín Formoso y Sonia Martínez; nietos, Gemma, Cristina, María,
David, Alejandro, Irene y Fernando; nietos políticos, Pablo Picallo y Óscar Freire; hermano, Pedro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente, a las cinco de la tarde hacia el
cementerio vecinal de Sillobre.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sillobre.
Capilla ardiente: Sala nº 14. Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

“Siempre estarás en nuestros corazones”
Su esposa, María Dolores Mariñas Bello; hijos, Meli y Mariola; hijos políticos, Pepín y
Miguel; nietos, Javier y Ana; nieta política, Raquel; hermanos, hermanas políticas, sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el
sepelio tendrá lugar hoy miércoles, día 6, con salida del Tanatorio San Lorenzo a las cuatro
de la tarde, en dirección a la iglesia parroquial de San Vicente de Caamouco donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial de Caamouco, por cuya asistencia la familia les anticipa su agradecimiento. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

(Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, Ana, Marian, José, María José, Francisca Ana y Nuria; hijos políticos,
Cinta y Antonio; nietos, nietos politícos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Hoy miércoles, a las dos y media de la tarde.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Lunes día 11, a las siete y media de la tarde.
Iglesia Parroquial de Santa María de Oleiros.
Tanatorio Génesis, nº3; C/ Isaac Peral nº 9 Polígono la Grela -A Coruña.
(Funeraria Génesis)
Sus hijos, Antonio, Concha y Pepe García Mazás; hijos políticos, nietos, Juan Antonio y Basilisa
García López; David, Cristina, Marcos y Víctor García Naveira; nietos políticos, bisnietos, Martín,
Nerea y Paula, Ariadna, Axel y Christian; hermanos, Benita (✝), Aurea (✝), Rosa (✝), Antonia (✝),
Celsa y Hortensia; 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 miércoles, a las cinco de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de San Salvador de Cerneda, donde se celebrará la misa de ánimas de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Nota: El funeral se celebrará el próximo sábado, día 9, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San
Salvador de Cerneda. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Doña Marina García
Bouza
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 6 de enero de 2016

Doña Carmen
Gutiérrez Castro
(Viuda de Higinio Rey Magariños)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos
D.E.P.
Cabanas, 6 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Dorinda
Rodríguez Martínez
(Viuda de Don Evangelino Seijo Sanmartín)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Capela, 6 de enero de 2016

A SEÑORA

Dona Berta Rey Bouza
(Viúva de Bernardo Penabade)
Faleceu na súa casa das Grañas do Sor no
día de onte aos 89 anos.
D.E.P.
Grañas do Sor-Mañón, 6 de xaneiro de 2016

LA SEÑORA

Doña Victorina
Riomayor Olveira
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 6 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Margarita López
Pita
(Viuda de Manuel Martínez Casanova)
Falleció el día de ayer, a los 48 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 6 de enero de 2016

Su esposa, Esperanza Cebey Pereiro; hija, Patricia García Cebey; hijo político,
Marc Remo Spälti; cuñadas, Ermitas y Carmen Cebey Pereiro; cuñado político,
Amadeo Lamas Muiño; ahijado, Carlos Cebey; sobrinos, sobrinos políticos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
cuerpo presente. Miércoles 6 de enero, en la iglesia parroquial de Santa Maríña
de Anxeriz. Salida del Tanatorio Santa Mariña de Anxeriz (sala nº 2). Hora: Cuatro
y media de la tarde. La familia anticipa sus mas expresivas gracias.
Nota_ Habrá servicio de autobuses.
(Servicios Funerarios García - Tanatorio Santa Mariña)

LA SEÑORA

Sus hermanos, Eugenio (✝), José (✝), Antonio, Horacio, Celia, Mª del Carmen y Ramón; hermanos políticos, Manola (✝), Nieves, Pepita, Teresa, Antonio, Santiago y Marina; ahijada,
Begoña; 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 miércoles, día 6, a las cinco de la tarde, en la
capilla del cementerio de Santa María de Oleiros, siendo a continuación la conducción de
sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se oficiará el viernes, día 15, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de Oleiros. 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).

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Doña Pilar Vaamonde
Naveira
Falleció el dia de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Figueredo (Oza-Cesuras), 6 de enero del 2016

Don Ramón Morgade
Felípez
Falleció el día 4 de enero, a los 84 años de
edad, confortado con los AAEE.
D.E.P.
Caión (A Laracha), 6 de enero de 2016

Su esposo, Lorenzo Luaces González; hijos, Lorenzo y Óscar Juan; hija política,
Mari Carmen Rodríguez Tenreiro; nieta, María; hermana, Fina; hermanos políticos,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cinco de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquial de San José Obrero-Narón.
Funeral: Mañana jueves, a las siete y media de la tarde en dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 5. A Gándara-Ferrol.
(Servisa)

Sus hijos, Juan Ángel, Higinio y María del Carmen; hijos políticos, María Carmen, Luisa y
Javier; nietos, Beatriz, Andrea, María, Rubén y Paula; nietos políticos, bisnieto, hermanos,
Gelines y Luis; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación: hoy miércoles, a las nueve y cuarto de la mañana, en el crematorio Artabria.
Sepelio: hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro y media de la tarde hacia
la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín do Porto-Cabanas. Funeral: Mañana
jueves, a las seis de la tarde, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio: Artabria, sala nº 2. A Gándara-Ferrol.

(Servisa)

Sus hijas, Binocha y Mariluz; hijos políticos, Ramiro (✝) y Manolo; nietos, nietos
políticos, bisnietos, ahijada, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio vecinal de A Capela.
Funeral: a continuación en la capilla de As Neves.
Tanatorio Artabria, sala nº 3. A Gándara-Ferrol.
(Servisa)

As súas fillas, Isabel e Ana Elma; fillos, Manuel e Bernardo; noras, Carme e Charo;
xenros, Salvador e Manuel; netas, Sonia, Cristina e Efigenia; netos, Luis, Ángel,
Xoel e Artur; os sobriños e outros familiares.
AGRADECEN a asistencia ao funeral que se oficiará ás catro da tarde de hoxe na
igrexa parroquial das Grañas do Sor.
Tanatorio Servisa, sala nº 1. Ortigueira.

(Servisa)

Ramona Núñez Riomayor, Antonio y Carmen Riomayor Sotelo; hermana política, Pilar
Sotelo Iglesias; sobrinos políticos y demás familia; Juan Olives Orrit y familia Olives.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que
tendrá lugar en el cementerio parroquial de Santiago de Tal-Muros, hoy, a las dos
menos cuarto de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana.
Funeral: Iglesia parroquial San Francisco Javier-A Coruña, mañana, día 7, a las ocho de la
tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus padres, José Enrique y Margarita; hermanos, José Juan, María del Mar, Miguel Ángel
y Eva María; hermanos políticos, María Dolores, Miguel Ángel, Pili y Daniel; sobrinos,
Ana Belén, Marta María, Daniel, Jennifer, Silvia, Noa y Lara; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y veinticinco de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta principal).
Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, mañana, a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
Tanatorio Crematorio A Grela Coruña – AL

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su hermano, José Vaamonde Naveira; sobrinos, Lino, José Luis, Francisco (✝), Julio
Fernando y María del Pilar Bellón Vaamonde; sobrinos políticos, Sofía Vázquez,
Maricarmen Soto, Fina Erias y José Luis Naveira; sobrinos nietos, María y José Manuel; José
Carlos y María José; Estefan y Cristina; Juan Luis y Vanessa; Pablo; sobrinos biznietos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro. hoy miércoles. Salida de la casa mortuoria, a las cuatro de la tarde. Hora
del entierro, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Figueredo (Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4 - Oza de los Ríos.

(Funeraria La Merced)
Su esposa, Carmen Freijeiro Leal; hijos, Maricarmen y Monchiño Morgade Freijeiro; hijo político,
Francisco Collazo Añón (Yuli); nietas, Gemma y Lorena; nieto político, Luis Morgade; bisnieta,
Sofía; hermanos, Manuel (✝), Laura y Pepe (✝) Morgade Felípez; hermanos políticos, Josefa
Vázquez Muiños, Ramón Bazán Collazo (✝) y Fina Casdelo Barreiros; cuñados, Pancho (✝)
Ramiro Freijeiro Leal; cuñadas políticas, Josefa Caamaño Castiñeiras y Fina Pose Ameijeiras;
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. Iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro de Caión. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 1 - Avda. de Cayón, s/n- A Laracha.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

