ESQUELAS

MIÉRCOLES, 24 DE FEBRERO DE 2016

EL SEÑOR

Su esposa, María Rodríguez Bergara; hijos, Paco y Pablo; hija política, Pili; nietos,
Fany, Laura y Raquel; nietos políticos; hermana, Ignoraria; hermanos políticos,
Emiliano (✝), Toñita y Pepe; ahijados, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde hacia
(Gumersindo da Fraga)
el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Mariña do Monte (San Sadurniño).
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
confortado con los SS.SS.
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).
D.E.P.
Santa Mariña do Monte (San Sadurniño), 24 de febrero de 2016
(Servisa)

LA SEÑORA

Don Gumersindo
Sande Rodríguez

Doña Dolores Vázquez
Vales

Sus hermanos, Faustino y Manuel; hermanas políticas, María del Mar y Sandra;
sobrinos, Iria, Sergio, Yolanda y Lucía; ahijado, Francisco, sobrino político, tíos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy miércoles día 24, a las nueve y cuarto de la mañana, en el
Crematorio Artabria. Sepelio hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las
cuatro de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene.
Funeral a continuación, en la iglesia de Divino Salvador de Maniños.
Tanatorio Artabria, sala nº 1. La Gándara-Ferrol.
(Servisa)

LA SEÑORA

Su esposa, María Manuela Tembrás Hermida, hijos, hijos políticos, nietos, nietos
políticos, biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio, mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de
la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Sadurniño. Funerales,
de cuerpo presente.
Tanatorio Artabria. Sala nº 12. Ferrol

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Don Francisco Doce
Meizoso
(«Pancho» de Pinturas Doce)
Falleció el día 22 de los corrientes, a los 59
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Maniños (Fene), 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don José Piñón
(Conocido por José do Zapateiro)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
San Sadurniño, 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Gómez
López
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 24 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Edelmira Gestal
Seijas
(Edel-Ros) (Viuda de Ramón Núñez Brandariz)
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Laxe (Vilaboa), 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Narciso González
Ferreiro
(Viudo de Doña Felicitas Agilda Veiga)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de
edad,confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Piadela (Betanzos), 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Ramilo
Bello
Falleció en su casa de Propeste
(Montemayor), a los 62 años de edad;
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Montemayor (Laracha), 24 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Manuela Puga
Pereira
(Viuda de Avelino Mallo Pedrouzo)
Falleció en su casa de (Barbalde Rus), a los
91 años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Rus (Carballo), 24 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Dolores Pose
Blanco
Falleció en el día de ayer, a los 97 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Mens (Malpica), 24 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Souto
Martínez
(Vecina de Rúa da Queimada, 29 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 24 de febrero de 2016

Funeraria San Vicente

Su esposa, Presentación Varela Leiva; hijos, Áurea y Antonio (✝) Gómez Varela; hijos políticos, Alberto Ferro Brage y Sara Campos Vilela; nietos, Rubén, Silvia y Susana; hermanos
políticos, 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 Cristóbal de Borraxeiros (Agolada),
hoy a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia. Se oficiará un funeral en la parroquia de San José (A Coruña), pasado
mañana viernes dia 26, a las ocho de la tarde.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde.
Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Rosa María y Ramón (✝); hijo político, Francisco Carnero; nietos, Francisco, Inca e
Iago; nietos políticos, Sandra, Lucas y Paula; bisnietos, Hugo, Darío, Clara y Candela; hermanos, Carmen (✝), Manuel (✝), Amparo, Maruja, Antonio, Elisa (✝), Juana y Chiruca; hermanos
políticos, sobrinos, 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 miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Rutis - Laxe, Vilaboa. 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.
Nota: La misa de ánimas se celebrará el lunes día 29, a las siete de la tarde en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

(Viuda de Don Francisco Cervera López)
Falleció en Ferrol el día 23 de febrero de
2016, a los 86 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 24 de febrero de 2016

Doña Amalia Corral
López
«Maluca”
(Viuda de Benigno Guerrero Fernández)
Falleció, a los 89 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Narón, 24 de febrero de 2016

Doña Ramona Bello
Abad
(Viuda de Don José Sánchez RodríguezSargento jubilado de la Guardia Civil)
Falleció el día de ayer, a los 98 años de edad,
habiendo recibido los SS.SS. - D.E.P.
Mugardos, 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Luis González
Pérez
Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 24 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Aurelia Blanco
Blanco
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 24 de febrero de 2016

Su hija, María del Pilar González Agilda; hijo político, Miguel García Presedo; nietos, Alberto y Miguel; nieta política, Elena Lendoiro Belio; hermanos, María (✝),
Luis (✝), Lola (✝) y Manuel; hermanos políticos, Remedios, Carmen, Eduardo,
Marisol, Toñita, María Pilar y Baltasar; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Esteban de Piadela.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

LA SEÑORA

Madre, Consuelo Ramiro Bello (✝); hermana, María Ramilo Bello; hermano político,
Eduardo Huertas; tíos, José Ramilo Bello (✝), (viudo de Encarnación Rodríguez), Eduardo
Ramilo Bello (viudo de Celia Queijo García) y Manuela Ramilo Bello (✝), (viuda de José
Lamas García); primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y
entierro acto que tendrá lugar hoy miércoles, día 24 de febrero, con salida del tanatorio a las
cuatro menos cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio de Sta. Margarita de
Montemayor por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus. Hogar Funerario: Tanatorio La Milagrosa A Silva.

EL SEÑOR

(Funeraria Tanatorios La Milagrosa)

Hijas, Mercedes y Digna Mallo Puga; hijos políticos, Antonio Fraga (✝) y José Silveira; nietos,
Ramón Antonio Fraga Mallo y María Isabel Silveira Mallo; hermanos, Antonio, Avelino (✝),
Dosinda (✝) y Carmen Puga Pereira; hermanos políticos, Andrés Tarrio, Delmira Bertoa y Antonio
Suárez; cuñados, Indalecio Mallo y Estrella Pallas; sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y
entierro acto que tendrá lugar hoy miércoles, día 24 de febrero, con salida del tanatorio a las
cuatro y media de la tarde hacia la iglesia parroquial de Santa María de Rus, por cuyos favores
la familia anticipa las más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Hogar Funerario: Tanatorio Bergantiños, Sala Nº4 Carballo.

(Funeraria Tanatorios La Milagrosa)

Sus sobrinos de casa, José Luis Lema Pose, Mª Belén Regueira Martínez, Noelia
Lema Regueira y Adrián Fraga Veiga; 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 miércoles, a las doce de la mañana, en la
iglesia parroquial de Santiago de Mens. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las doce menos cuarto de la mañana.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposo, José Duarte Torres; hija, Carmen Duarte Souto; hijo político, Ismael
Gosende Barcala; nietos, María e Ismael; nieto político, Alberto; biznietos, Iago y
Noa; hermana, Esther Souto Martínez, 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 miércoles, a las cinco y cuarto de la
tarde, en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 6.
(www.funeraria-apostol.com)

Doña Laura Eiroa
Rodríguez
(Viuda de Santiago Castro Boado)
Falleció el día 22, a los 82 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 24 de febrero de 2016

Don Celestino Alvite
Castiñeira
(Tino)
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos. D.E.P.
A Coruña, 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Marcelino
Lodeiro Varela
(Viudo de Vicenta García Tato)
Falleció el día 22 de febrero de 2016, a los
101 años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Sobrado dos Monxes, 24 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Luis
Cuba Rouco
(Toño)
Falleció en el día de ayer, a los 80 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ourol (Lugo), 24 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Elvira Pombo
Esmoris
(Viuda de José Roibal Lorenzo)
Falleció en el día de ayer, a los 90 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Verdillo (Carballo), 24 de febrero de 2016
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Su hija, Dolores; nietos, Pablo y Julia; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia,
AGRADECEN una oración por su descanso.
Cremación hoy miércoles a las ocho y media de la mañana.
Sepelio de exequias, salida del tanatorio a las doce del mediodía hacia el cementerio parroquial de Serantes.
Acto seguido se oficiará el funeral en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de
Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala «Sauce» nº 1 - Ferrol.
(Funeraria -Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, Norberto y Marcial; hijas políticas, Manuela y Mari Carmen; nietos, Ana,
Alberto y Brais; nieto político, Luis; bisnieta, Lucía; hermanos, 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 e iglesia parroquiales del Val.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 3. Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Su hija, María Sánchez Bello; hijo político, Lorenzo Platas Maceiras; nieto, Santiago Platas
Sánchez; nieta política, Alicia De Dios Francisco; 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 cuatro de la tarde y llegada a
la iglesia parroquial de San Vicente de Mehá a las cuatro y media, donde se oficiará el
funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial. El próximo sábado día 27 a las cinco de
la tarde tendrá lugar una misa en la iglesia parroquial de San Pelayo de Aranga.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Mª Luisa García Fariña; hijos, José Luís, Mª del Pilar, Mª Luisa, Mª de la
Consolación, Enrique (✝) y Francisco Javier; hijas políticas, Victoria Santiago, Celia
Besteiro y Patricia Eibe; nietos, Mónica, Lorena, Adrián, Patricia,David, Alba, Águeda y
Mateo; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Zapilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Nota: No se recibe flor.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Manuel Santos y Arturo (ausente), hijas políticas, Pilar Vigueret y Talita;
nietas, Vania y Aurelia; nietos políticos, XanMirés y Otto; hermana, Silvia; bisnietos, David, Felipe y Gabriela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su hijo, Santiago; hija política, María del Carmen; nietos, Miguel Ángel y Alejandra; nietos
políticos, Elena y Gonzalo; hermanos, Carmen (✝) y Rogelio; hermanos políticos, Julio (✝),
Fina, Filiberto, Manuela, Teresa y Antonio,sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Funeral: Iglesia parroquialSanta Eulalia de Liáns, hoy, a las cinco de la tarde.
Inhumación de cenizas: Cementerio parroquial de Santa Eulalia de Liáns, hoy, a continuación del funeral.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hermanos, José, Juan José, Pedro, José Luis y Óscar; sobrinos, Maite, Iván, Daniel,
Borja, Rubén, María, Sergio, Beni y Aarón; tía, Engracia; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en el cementerio parroquial de San Pedro de Visma, hoy, a las cinco menos
cuarto de la tarde. A continuación se celebrará un funeral en la iglesia de dicha parroquia,
favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijas, Consuelo y María Raquel Lodeiro García; hermanos, Anuncia, Ángel y
Amadora Lodeiro Varela; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Miércoles, 24 de febrero de 2016.
Conducción del cadáver: A las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Porta - Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).
(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Sus padres, Elías Cuba (✝) y Purificación Rouco (✝); tías, Marina y Josefa Rouco
Seijas; tía política, Julia Cao; primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las cinco y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ourol (Lugo). 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 cuatro menos cuarto de la tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Políg, La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Eugenio (✝), José (✝), Amelia y Ramón; hijo político; Eliseo Mato Villar;
nietos, María del Mar y José Mato Roibal; nieta política, María José Tasende; bisnieto, Mitja; hermanas, Amelia y Consuelo; hermano político, Ramón Bertoa,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver hoy miercoles, a las tres y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 5 . Avd. Bergantiños nº 62.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

