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ESQUELAS

DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2016

EL SEÑOR

Don Fernando Noval
Martínez
Falleció en Ferrol, a los 86 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 10 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Lago
Santiago
(Viuda de Rogelio «Paxaro de Taboada»)
Falleciò el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 10 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don José Romero
Vivero
(O carteiro)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Santa Mariña do Monte, 10 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Fernando Jesús
Cacharrón Campos
Falleció el día de ayer, a los 52 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 10 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Francisco
Reborido Rego
Falleció el día 8, a los 75 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 10 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Joaquín Franco
Fernández
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 10 de enero de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don José Soto
Fernández

Que falleció el 7 de enero de 2015, a los 90
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos
D.E.P.
Cos - Abegondo, 10 de enero de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Romualdo
Méndez Bermúdez
(Viudo de Antonia García Pérez)
Que falleció el 5 de enero de 2015, a los 91
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Abegondo, 10 de enero de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Jesús Recouso
Rodríguez
Falleció el día 13 de enero del 2015, a los 72
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, a 10 de enero de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Generosa Calvo
Andrade
Falleció el día 13 de enero de 2014, a los 101
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Oca, 10 de enero de 2016

Su esposa, Dolores Testa Ramos; hijos, Francisco y Gonzalo; hijas políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
Será incinerado hoy domingo, día 10, a las nueve y cuarto de la mañana en el
Tanatorio Artabria.
Funeral el martes, día 12, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 2.
(Funeraria San Vicente)

LA SEÑORA

Doña Isabel Niebla
Sanz
(Viuda de Don Ramiro Niebla García)
Falleció en San Jorge, el día 9 de enero de
2016, a los 94 años de edad, confortada con
los Santos sacramentos. D.E.P.
Ferrol, 10 de enero de 2015

Sus hijos, Manuel y Maribel; hijos políticos, Mª López Pardo y Juan José Carneiro;
nietos, Alejandro, Juan Carlos, Ana y David; nietas políticas, Rosa y Carolina; bisnietos, Enrique, Marc, Judit y Ayla; hermano, Rogelio (✝); hermanos políticos,
Argemiro y Juana (✝); sobrinas, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy domingo, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio e iglesia parroquiales de Mandiá.
Funeral a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 5. A Gándara, Ferrol.
(Servisa)

EL SEÑOR

Su esposa, María del Carmen López Vigo; hija, Victoria; hijo político, Emilio; nietos, Pablo y Natalia, primos, primos políticos 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.
Cementerio: Parroquial de Santa Mariña do Monte.
Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 9, Tanatorio Artabria - Ferrol.

EL SEÑOR

(Correduría Cascudo - Tanatorio Artabria - www.albia.es)

Don Rodolfo
Mendiguchia López
(Mendi)
Falleció en Ferrol, el día 8 de enero de 2016,
a los 87 años de edad, confortado con los
SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 10 de enero de 2016

Don Jesús María
Vázquez Panete
Falleció el día 9 de enero de 2016, a los 48
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. D.E.P.
Ferrol, 10 de enero de 2016

Sus hermanos, Jesús, Dolores, Susi, José, Luis, Maruja, Manolo, Esther y Carmen;
hermanos políticos, Sara, Adriano, Ana, María Teresa y Carmen; sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, el lunes, día 11, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el
entierro: El lunes, día 11, a las cinco menos cinco de la tarde.
Cementerio:municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras)
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº2. (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

LA SEÑORA

Sus hermanos, María, José, Domingo, Pilar, Manola y Carmen: hermanos políticos,
Amelia, Manola y Modesto, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de
cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Silvestre de Veiga Culleredo, hoy, a las cuatro y cuarto 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, a las cuatro menos cuarto de la
tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, María Dolores Cribeiro Villasuso; hijos, Loli, Nuria, Joaquín y Ana; hijos políticos, Moncho, Miguel y Jesús; nietos, Ainhoa, Marta y Pablo; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de
cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Couzadoiro
(Ortigueira), hoy, a las dos 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, a las doce y cuarto de la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6.C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Anuncia Barrós Varela; hija, María Luisa Soto Barrós; hijo político,
Ramón Presa Barrós; nietos, Mónica y Miguel Presa Soto; nietos políticos, Miguel
y Sarai; hermanos, Nicanor (✝), María (✝), Hilario (✝), Nelida y Belarmino; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 16, a las
doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Esteban de Cos, por cuyos
favores les anticipan las más expresivas gracias.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su hijo, José Antonio Méndez García; hija política, Nieves Gómez Silva; nietos,
Gustavo, Alba María y Fernando; hermanos, Antonio (✝), Balbino (✝), José (✝),
Alejo, Jesús (✝) y Casimiro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 16, a las
doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Abegondo, por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Doña María Dolores
Alonso Casal
(Viuda de Demetrio Vázquez - Lola de Prado)
Falleció en el día de ayer, a los 94 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Guisamo (Bergondo) a 10 de enero de 2016

Doña María Luisa
Hermida Suárez
Falleció el día 4 de enero de 2015 a los 83
años de edad.
D.E.P.
Meicende, 10 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María de los
Remedios Miranda
Bello
Falleció el día 8, a los 79 años de edad
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 10 de enero de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Rosa Patiño
Parga
(Caifasa - Vda. de Juan Canzobre Segade)
Falleció el día 1 de Enero de 2015 a los 86
años de edad.
D.E.P.
A Coruña a 10 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Roberto Manuel
Fafián Rivera
Falleció el día de ayer, a los 66 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Culleredo, 10 de enero de 2016

Su esposa, María Regueira Verdiñas; hija, María Recouso Regueira; hermanos,
Baldomero(✝), Anuncia, Esperanza, Josefa(†), María, Aurelia, Mercedes y Julio;
hermanos políticos, Asunción Pazos, José Pedreira, Ramiro Becerra, Ramón
Canedo, Pepe Méndez, Fina Regueira, Mercedes Regueira, Rodolfo Cambón y José
Cambón; 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 viernes, día 15 de enero, a las
seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo(Paseo fluvial), por
cuyos favores anticipan gracias.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, Antonio, Ramón, Chucha y Hortensia
Castro; sobrinos políticos, Antonio Souto Ambroa y Visitación Costa Nieto; bisobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el sábado, día 16 de enero, a las seis de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Oca; favores por los que la familia
anticipa las más expresivas gracias.

EL SEÑOR

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Don Fernando Serén
Vivero
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Pravio (Cambre), 10 de enero de 2016

Severino Barreiro
Vaamonde
(Vecino de Son de Abaixo, 53 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 10 de enero de 2016
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Sus hijos, Mabel y Mar; hijo político, José Manuel Sixto López; nietos, Rodrigo,
Pepe, María y Martina; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma. La cremación de sus restos mortales tendrá lugar hoy domingo, a las doce del mediodía.
El sepelio de exequias, saldrá del tanatorio a las cinco y media de esta tarde, en
dirección al cementerio parroquial de San Jorge. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Jorge da Mariña.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1- Ferrol.
(Funeraria- Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Gloria Fernández Ruiz; hijos, Rosa, Olga y José; hija política, Luz; nietos, Iria y Miguel; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy domingo, a las ocho y media de la mañana.
EL funeral se oficiará mañana lunes, día 11 de enero, a las seis de la tarde, en la
concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su hijo, Richar; madre, Obdulia; hermanos, José, Oliva, Susana y Conchi; hermanos políticos, Regina, Paco y Luis; sobrinos, primos, y demás familia,
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy domingo, salida del tanatorio a las doce del mediodía, en dirección al
cementerio municipal de Catabois.
EL funeral se oficiará el próximo martes, día 12 de enero, a las seis y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, María del Pilar, María Dolores, Vicente y Francisco Vázquez Alonso; hijos políticos,
Julio Suárez, Lourdes Gómez y Ángeles Ferros; nietos, Graciela, Diego, María Dolores, Demetrio,
Marcos, Angélica y Alfonso; nietos políticos, biznietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones, y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de
Guisamo, 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 cinco menos cuarto de la tarde. La misa de ánima será el domingo día 17 a las una del
mediodía en la misma iglesia. Tanatorio “Génesis” Nº 1; Ctra. N – VI Guisamo (Bergondo).

(Funeraria Génesis)

Su hermana, Julia Hermida Suárez (viuda de José María de la Fuente Añon);
sobrino, José Luis de la Fuente Hermida; primos de casa, María Souto, Fina Suárez
y Julio López Souto; demás primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el viernes día 15, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Roque de Meicende, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.

(Funeraria Génesis)

Su esposo, Jesús; hijas, María y Rosalía; hijos políticos, José Antonio y Alberto; nieta,
Saray; hermanos, Bernardo (✝), Francisco, Nieves y Manolo (✝); hermanos políticos,
Rosalía (✝), Fina, Pancho, Anita, Antonio (✝), Carmen, Estrella, Julio, Moncho, Arturo,
Isabel, Carmen, Francisco, Torres, Carmen, Conchi (✝) y Antonio; sobrinos, primos y
demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones. Misa de cuerpo presente, hoy a la una
y media del mediodía en la iglesia parroquial de San Pedro de Quembre (Carral), 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
la una menos cuarto. Tanatorio Génesis Nº 3; C/ Isaac Peral nº 9; La Grela.

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Fernando, Juan Manuel (✝), María Luisa y Juan Antonio Canzobre Patiño;
hijos políticos, Mercedes Silva y Josefina Castelo; nietos, Noelia, Inés, Lucas y
Clara; Irene, Andrea y Marta; bisnieta, Antía; hermanos, Elvira(✝), Mercedes,
Manola (✝), Dolores (✝), Consuelo (✝) y Manuel (✝); hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el sábado día 16 a las seis de la tarde en la iglesia
parroquial de San Pedro de Visma, por lo que les anticipan las más expresivas
gracias.
(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Lucía, Manuel R., Rafael y José; hijos políticos, Ivan, Lorena y Pamela; hermanos, José Luis y Francisco Javier; hermanas políticas, Carmen, y Gloria; 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 Santa María del Temple, Cambre. 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 cuarto.
Tanatorio San Javier sala Nº4, Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus padres, Concepción Vivero Vázquez y José Serén Vázquez (✝); hermanos,
Wenceslao, José Demetrio, José María (✝) y Oscar Serén Vivero; hermanas Políticas, Mª
del Carmen Fernández y Mercedes Rama; tíos, 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 dos menos veinte del
mediodía, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio, Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de Pravio - Cela, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a una y
veinte. Nota: La conducción al cementerio se realizará en coches. Tanatorio San Javier
sala Nº1, Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, María Fernández Botana; hijo, José Barreiro Fernández (gerente de
Agro - Fer); hija política, Mª Carmen Otero Guerra; nietos, Alicia y David Barreiro
Otero; hermanos políticos, 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 cuatro menos cuarto 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 “Cinco”. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
(www.funeraria-apostol.com)

