ESQUELAS

MARTES, 29 DE MARZO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Ángeles López
Cortés
“Angelita de Caxete”
Falleció el 27 de marzo, a los 85 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Cuiña (Ortigueira), 29 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Santiago Álvarez
Pérez
“Caraxo”
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
O Barqueiro (Mañón), 29 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña María del
Rosario Rivera Soto
«Charo»
Falleció a los 75 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sillobre (Fene), 29 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Jesús Bahamonde
Rey
Falleció el día de ayer, a los 62 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Canduas (Cabana), 29 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Emilio Placer
Caridad
Falleció el día ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposo, Rogelio Sierra Guerreiro; hermanos, José, Florinda y Teresa; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las doce y cuarto de la tarde
hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Cuiña (Ortigueira).
Capilla ardiente: Tanatorio Servisa. Sala Nº 1. Ortigueira.

(Servisa)

Su esposa, Carmen Solís Hermida; hijos, Santiago y Alfredo; hijas políticas, Pilar
y Balbina; nietos, Pilita y Fran; nietos políticos, Yawar y Virlli; bisnieto, Zayn;
hermanos, Carmen, Paco (✝) y Maruxa; hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las seis y media de la tarde
hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Mogor (O Barqueiro).
Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Servisa. Sala Nº 3. Ortigueira.
(Servisa)

Su esposo, Eladio Feal Naveiras; hijos, Juan Carlos y Ángel; hijas políticas, Mónica
y Sonia; nietos, Hugo y Ángel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la
tarde. Cementerio: Vecinal de Sillobre.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sillobre.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 11. Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Esperanza Castro Amado; hijos, Marcos y Cristina Bahamonde Castro; hija política,
María José de la Roz; nietas, Diana y Silvia; madre, Violeta Florinda Rey (Vda. de Jesús
Bahamonde); padre político, José Castro (Vdo. de Celia Amado); hermana, Gloria Bahamonde;
hermano político, Salvador Moreira; cuñados, Eulogio, Ana y Francisco Castro; cuñados políticos, José Ángel, Alberto y Mari Carmen, tíos, 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 martes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de
Canduas. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio Parroquial, favores por los
que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso. Sala Nº 1.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su hermano, Juan Placer Caridad; hermana política, Francisca Barrós Mosquera (Paquita);
sobrinos, Noli, Milita y Juan Placer Longueira, Geli Edreira Placer y Nieves Placer Barrós;
sobrinos políticos, Luis, Benito, José y Federico; 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 martes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Julián de Almeiras (Culleredo). 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 seis menos diez. Nota: La misa de ánimas se celebrará el
jueves día 7 de abril, a las nueve de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 4. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.

Almeiras (Culleredo), 29 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Pan Chas
Falleció el día ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, Carmen Vázquez Rivas; hija, María de los Ángeles Pan Vázquez; ahijada,
María del Carmen García Pan; 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 martes, a las siete y cuarto de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre (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 siete.
Nota: La misa de ánimas se celebrará el próximo sábado, día 2, a las ocho y media de la
tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 1. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.

Cecebre (Cambre), 29 de marzo de 2016

El señor

Don Antonio Vázquez
Vázquez

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, Geluca Gómez Bello; hija, Mónica Vázquez Gómez; hijo político, Emilio
Valdés Garralón; nietos, Saúl y Águeda; hermano, Juan (✝); hermanos políticos,
sobrinos, tíos, 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 martes, día 29, 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 misa de ánima se oficiará hoy martes, día 29, a las once de la mañana, en la capilla
del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 4. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).

(Tonucho da Leña)
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bergondo-Bergondiño (Sada), 29 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Juana Ríos
Suárez
(Vda. de José Naya Fernández “Chelo”)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lubre (Bergondo), 29 de marzo de 2016

(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, José María, Antonio, Carmen y Ángeles; hijos políticos, Vicky y César; nietos,
Sterky y Juan Antonio; hermano, Antonio; hermanas políticas, Mercedes y Maruja; 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 martes, día 29, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Juan de Lubre, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de
ánima se oficiará hoy martes, día 29, a las once y media de la mañana, en la capilla del
tanatorio. 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).

(Funeraria-Tanatorios Apóstol)
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LA SEÑORA

Doña Celia Leal Torrado
Falleció el día de ayer confortada con los Auxilios Espirituales
D.E.P.
Sus hijos, Juan Carlos y Javier Lorenzo Leal; hijas políticas, Teté Riobóo y Amalia Graña;
nietos, Roberto, Sonia y Carlos; nietos políticos, Silvia y Roberto; bisnietos, Iria y Brais;
hermanos, Mercedes, Carmucha, Isabel y Carlos; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que será incinerada
en la intimidad familia hoy martes. El sepelio tendrá lugar en el cementerio de Catabois,
con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Funeral, a las siete y media de la
tarde en la concatedral de San Julián (Ferrol)
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 7. Ferrol.
Narón, 29 de marzo de 2016
(Pompas Fúnebres San Isidro)
EL SEÑOR

Don Juan Rodríguez
Anidos
(Juanito de Suinlle)
Falleció el día 28 de marzo de 2016, a los 93
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Recemel (As Somozas), 29 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Luis Dieste
Bastida
(«Lucho» - Viudo de Lucita Sardina Sánchez)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P
Mugardos, 29 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Dª Avelina Suárez García
(Viuda de Francisco Domínguez Castro)
(Vecina de Vista Alegre, 87 - Santiago)
(Natural de Abelaíño - Xavestre - Trazo)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 29 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Dª Julia Aboy Mariño
“Julia do Panadeiro”
(Viuda de Manuel Torres Nieves)
(Vecina de Firmistáns - Bugallido - Ames)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Bugallido (Ames), 29 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña María Cupeiro
Casanova
(Vda. de D. Antonio Campos Purriños)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Las Cascas (Betanzos), 29 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Vida Purriños
Martínez
(Vda. de D. Luis Martínez Teijo)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Betanzos, 29 de marzo de 2016

Su esposa, Aurora Barro Anidos; hermanos, 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 conducción, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco y cuarto de la tarde,
desde la capilla ardiente y llegada a las cinco y media al cementerio parroquial de
Recemel, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en
la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño. Sala Nº 3.
(Funeraria San Roquiño)

Sus hijos, Loli y Luis; hijos políticos, Ricardo y Tonucha; nietos, Luis, Ricardo y
Carlos; nietas políticas, Fina y Ana; bisnietos; hermana, María Teresa; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en el Tanatorio-Crematorio Artabria en la intimidad familiar.
Sepelio: Mañana miércoles, con salida de la capilla ardiente a las doce de la
mañana. Cementerio: Parroquial de San Vicente de Mehá.
Funerales: De exequias en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 9. Ferrol.
(Tanatorio Artabria)
Sus hijos, Andrés, Mariluz, Angelina y Consuelo Domínguez Suárez; hijos políticos, Sara
Castiñeiras, Carlos Millares y Domingo Feliú; nietos, José Andrés, Carlos Alberto, Vanessa, Rocío
(ausente), Pablo (ausente) y Moraima; nietos políticos, Marta, Fran y José; bisnietos, André y Alba;
hermanos, Jesusa (✝), José (✝), Manuel (✝), Generoso (✝), Francisco (✝), Jesús (✝), Estrella (✝) y
Ricardo (✝); hermanos políticos, Juana y César Domínguez Castro; Alicia, José y Mari; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, a las seis
de la tarde, desde el tanatorio municipal hasta la iglesia parroquial de San Cristóbal de Xavestre
(Trazo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial; favores que agradecen. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Lita y Germán Torres Aboy; nietos, Óscar Perol Torres y Germán Torres
Fontáns; hermanos, Carmen y Serafín Aboy Mariño; hermanas políticas, Maruja Barreiro
Torres (viuda de José Pazos), Ana Vázquez Alvite (viuda de Faustino Torres) y Leonor
Anido Baña (viuda de Arsenio Torres); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes,
a las cinco de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San Pedro
de Bugallido (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol. Sala Nº 3. Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijas, Estrella y María del Carmen Campos Cupeiro; hijos políticos, Rafael Sánchez
Sánchez y Tino Parga Varela; nietos, Antonio y Miguel Sánchez Campos, Tita, Cristina,
Elena, Sonia y Tino Parga Campos; nietos políticos; bisnietos; hermanos, Pepe (✝),
Antonio (✝), Manuel (✝), Antolín (✝), Jesús, Enrique y Carmen Cupeiro Casanova, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes.
Salida del tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente,
a las cinco. Iglesia parroquial de Santiago. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 2.
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

Sus hijos, Diego, Cuco, Pancho, Pablo y Loli Martínez Purriños; hijos políticos,
Geluca Otero, Mari Carmen Taboada, Rosa Boado y José Manuel Crespo; nietos,
Diego, Paulo Breogán, y Tamara; Luis María; Fran y Héctor; Jacobo; nietos políticos; bisnieta, Paula; hermana, África; Dolores Fernández Rey; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes.
Salida del tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia parroquial de Santiago. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 3.
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

