ESQUELAS

MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2016

EL SEÑOR

Don Francisco Antonio
González Grandal
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Asunción Pérez
Hermida
(Viuda de Don Amable Rodríguez)
Falleció a los 102 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 16 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Ramos
Suárez
«O gemelo da Manguela»
Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Montoxo-Cedeira, 16 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Dalmacio
Fernández Lage
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, María José Riola Martínez; hija, Beatriz; hijo político, Alfonso; nieta,
Graciela; madre política, Josefa; consuegros, Alfonso y Carmiña; ahijada, María;
hermanos políticos, Marga, Manolo, Luis y Regina; sobinos, primos, Luis y Adela;
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy miércoles día 16. Hora: Salida de la capilla ardiente a las cinco
menos cuarto de la tarde. Funerales a las siete de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales Da Pedra (Cariño).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Sala nº 3.
(Funeraria San Vicente)

EL SEÑOR

Sus hermanas, Atilana, Amalia y Remedios; hermanas políticas, Maruja, Generosa
e Inés; sobrinos, ahijados 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 y cuarto de la
tarde y llegada al cementerio a las cinco.
Cementerio parroquial de A Barqueira (Cerdido).
Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de a A Barqueira.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria-Ferrol.

LA SEÑORA

(Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Su hija, Ana Belén Ramos Pumar; hijo político, Thomas; nietas Victoria y Sofía;
hermano, José Luis; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en el crematorio del tanatorio Artabria hoy miércoles, a las nueve
de la tarde.
Funerales: Mañana jueves día 17, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Montoxo-Cedeira.
Capilla ardiente: Sala nº 12, tanatorio Artabria-Ferrol.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Sus hermanos, Baltasar (✝), Clemente, Carmen y Eusebio Fernández Lage; hermanos políticos, Dolores Durán, José Suárez y Carmen Castro; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cinco menos cuarto de la
tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Ana de Luhía.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Ortigueira, sala nº 1. (Ortigueira).

Luhía (Ortigueira), 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Flora Leal Yáñez
(Viuda de Vicente Vale) «O Cubano»
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Loiba (Ortigueira), 16 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don José Luis Grau
Roibal
Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Manuela
Domínguez Pérez
(Viuda de Agustín Santos Tubío)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Mª Álida García
Barreiro
(Viuda de Pío Iglesias)
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 16 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don José Manuel Pita
Taibo
(Celador de Obras del Puerto de Sada)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 16 de marzo de 2016

O SEÑOR

Don Manuel Castelao
Ameneiro
(Veciño de Santiago)
Finou o día de onte, ós 75 anos de idade,
confortado cos Auxilios Espirituais.
D.E.P.
Santiago, 16 de marzo de 2016

(Servisa)

Tus hermanas políticas, sobrinos, primos y amigas.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del cortejo fúnebre: A las seis y cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Loiba.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, túmulo nº 2 (Ortigueira).

Don Juan Manuel
Cortés Mendiró
(Capitán de Corbeta)
Falleció confortado con los Auxilios
Espirituales, a los 55 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 16 de marzo de 2016

Doña Josefa Martínez
Pérez
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales, a los 89 años de edad.
D.E.P.
Narón, 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Elvira Pita
Paredes
(Viuda de Don Julio Sabín Sabín)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Obdulia Payo
Bernárdez
(Viuda de Don Eugenio Pena Anca)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ares, 16 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Dulce
Fernández Martiínez

(Servisa - Ortigueira)

Su esposa, Sorangel Herrera Roque; hija, Maite Grau Herrera 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.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

María de Arenas - Viuda de José Ramón
Caneiro (Barrosas)
Falleció, confortada con los Santos
Sacramentos, a los 81 años. - D.E.P.
Cedeira, 16 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña Carmen Rey
Garrido
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 93 años de edad.
D.E.P.

Sus hermanos, Pepe, Carmen, Mina y Gelines; hermanas políticas, Melucha, Laura, Oceanía
e Isaura; 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, día 16, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de
sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa
de ánima se oficiará hoy Miércoles, día 16, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

A súa dona, María del Carmen Boga Ramallo; fillas, María José, Rosario y Celeste
Castelao Boga; fillos políticos, Eloy Blanco y Diego Ríos; neta, Marina Castelao
Ríos; irmá, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais parentes.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia a misa de corpo presente que
polo seu eterno descanso terá lugar hoxe mércores, ás cinco e cuarto da tarde, na
capela do tanatorio municipal e de seguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio
parroquial de Santa María de Dodro; favores que agradecen.
Nota: Haberá servizo de ómnibus.
Capela ardente: Tanatorio municipal de Boisaca, sá nº 2.
(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, Francisco Lozano Arias; hijo, Ángel; hija política, Ana; nieto, Ángel; bisnietos, Carlota y Enza; hermana, Hortensia; 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 cuatro y media de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón.
Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 1, Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

Sus hijos, Nieves, Elena, Julia y Julio; hijos políticos, José, José María y Ana; nietos,
bisnietos, 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 parroquial de Santa Cecilia.
Funeral a continuación en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 11.

Servicios Funerarios San José, S.L. (Alianza Española)

Sus hijos, Carmen, Teresa, Esperanza y Geno; hijos políticos, Pablo, Juan y María
Jesús; nietos, Geno, Mari, Juan Antonio, Victoria, Juan Pablo, Caty, Natalia, Ángel y
Esperanza; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepello: Mañana jueves con sallda de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San José de Ares.
Cementerio: Parroquial de Ares.
Capilla ardiente: Rua Benito Viceto n° 16 - Ares - A Coruña.
Servicios Funerarios San José S.L. (Alianza Española)

Sus hijos, Carmen, Andrés, Faustino, Isabel y Mercedes, hijos políticos, Rosa, Paula,
Eduardo y Andrés; nietos, Benigno, José, Mari, Alejandro, Brais, Andrés, Ángel, Montse,
David, Adrián, Lucía y Diego; nietos políticos, Ana, Rocío, Ángel, Pepe, Verónica y Lucía;
bisnietos, Anita, Carlos, Iván, Rubén, Pablo, Nesuco, Fabio, Cristian y Lucas; hermanos,
Vicente y Matilde; hermanos políticos, sobrinos primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles 16, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia la
iglesia y cementerio parroquial de Regoa.
Funerales: De cuerpo presente. Por cuyos favores anticipan gracias.
Carpilla ardiente: Tanatorio Cedeira nº 2.

(Servicios Funerarios de Galicia)

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral).
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Margarita, hoy, a las seis y media de la tarde.
Hogar funerario nº 9- Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, José Antonio y María del Carmen Pardo Cortés (viuda de Manuel
Fernández Posse); hija política, María del Carmen Carro Pita; nietos, Luis, María,
Laura y Sergio; nietos políticos, Manuel Blanco, Pablo Fuentes y Ana María Roca;
bisnietos, Miguel, Marcos y Elio; 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.
(Carmen de Vilar-Viuda de Don Manuel Pardo Penas)
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Martín de Tiobre.
confortada con los Auxilios Espirituales.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
D.E.P.
Touriñao de Abaixo (Betanzos), 16 de marzo de 2016
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)
LA SEÑORA

Su familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy miércoles, día 16, a las cinco y
media de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba, siendo a continuación
la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal, por cuyos favores
anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

«Te queremos. Acompáñanos siempre»
Su esposa, María José Lagoa Barro; hijos, Cristina y Javier; hermana, Mari Carmen;
hermanos políticos, Rosa, Daniel y Belén; sobrinos, Pablo y Carolina; ahijada, Ana
Cristina; amigos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Mañana jueves. Salida del tanatorio: A las cinco de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois.
Funeral a continuación en la parroquia castrense de San Francisco.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 14, Ferrol.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

A Coruña, 16 de marzo de 2016

Sus hijos, José Antonio y Agustín (✝); hija política, María del Mar; nietos, Tania
María y José María Santos Pérez; hermanos, Esperanza (✝), José Antonio y
Santiago (✝); 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 las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Rosendo, hoy, a las seis de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)
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Doña Carmen Cortés
Vidal

Don José Amador
Pérez Troitiño
“O Cereiro” (Viudo de María Medín Sanmartín)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Betanzos, 16 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don José Nogueira
Souto
Falleció en el día de ayer, a los 69 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Su hermana, Remedios Pérez Troitiño; hermanos políticos, Antonio y Josefina Medín
Sanmartín; sobrinos, Cheche, Gisela, Tono, Roberto y Pedreira; sobrinos políticos, María,
Katia, Sandra y Juan Carlos; bisobrinos, David, Cinthia, Javier, Jorge, Nico, Julia, Pablo y
Sara; sobrinos, 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 seis menos cuarto de la
tarde. Hora del entierro, a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia santuario de Nuestra Señora de los Remedios - Betanzos. Cementerio municipal de Betanzos.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced (La Marina, 80 - Betanzos).

(Funeraria La Merced)

Su esposa, María José Pardo Seoane; hijas, María y Ana Nogueira Pardo; hijo político,
Francisco Rodríguez; nieta, Lucía Rodríguez Nogueira; hermana, Manuela Nogueira; hermanos políticos, José García, José Manuel Pardo, María Seoane y Consuelo Couceiro; tíos,
sobrinos, 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 de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa Marta de Babio (Bergondo). 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.
Tanatorio Génesis nº1; N- VI Guísamo (Bergondo).

Santa Marta de Babío (Bergondo), 16 de marzo 2016

LA SEÑORA

Doña Ramona Amor
Ramos
(Viuda de Jesús Figueira Sánchez)
Falleció el día ayer, a los 93 años de edad.
D.E.P.
A Corveira (Vilaboa), 16 de marzo de 2016

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Elisa, María, Suso (✝), Celina, Oliva, Valentín, Fina y Carmen; hijos políticos, nietos, bisnietos; hermana, Elisa; hermanos políticos 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 21, a las siete de la tarde en la iglesia nueva de Vilaboa.
Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

