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ESQUELAS

SÁBADO, 11 DE OCTUBRE DE 2014

EL SEÑOR

Don Rafael Fernández
Contreras
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,11 de octubre de 2014

EL SEÑOR

Don José Manuel
Veiga Castro
Falleció el día 9, a los 47 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 11 de octubre de 2014

LA SEÑORA

Doña María Antonia
Núñez Barros
Falleció el 10 de octubre de 2014, a los 96
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Abegondo, 11 de octubre de 2014

LA SEÑORA

Doña Rosa María
Souto Souto
Falleció en su casa de A Laracha, a los 44
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Sofán (Carballo), 11 de octubre de 2014

LA SEÑORA

Doña María Castro
Botana
(Viuda de Manuel Darriba Rama)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
en su casa de Virís-Queixas, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Queixas (Cerceda), 11 de octubre de 2014

EL SEÑOR

Don Arturo Fernández
Antelo
(Vecino de Lapido - Ortoño - Ames)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Ortoño (Ames), 11 de octubre de 2014

EL SEÑOR

Don Enrique Santarén
Lorenzo
(Viudo de Doña Secundina Losada Leira)
Falleció el día de ayer, a los 102 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Saturnino, 11 de octubre de 2014

EL SEÑOR

Don Amador Vérez
Pérez
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Somozas, 11 de octubre de 2014

Su esposa, Isabel Giménez Martínez; hijos, Rafael, Isabel, Miguel, Ricardo y Encarna
Fernández Giménez; hijos políticos, Alfonso González Díaz, Nicolás García González (✝),
María Amparo Varela Varela; nietos, Nicolás, Néstor, Marcos, Kiko y Candela; sobrinos,
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 media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial Santa
Margarita, el viernes día 17, a las ocho y cuarto de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.

(Tanatorio A Grela-Coruña)

Dirección y personal de Vilar Castro Hnos. CB.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las once de lamañana.
Crematorio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela A Coruña.

(Tanatorio A Grela-Coruña)

LA SEÑORA

Doña Carmen Pita
Cajigal
Falleció el día 9 de octubre de 2014, confortada con los Santos Sacramentos, a los 91 años
de edad.
D.E.P.
Oleiros (A Coruña), 11 de octubre de 2014

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Iglesias Lago
Falleció el día 9 de octubre de 2014, confortada con los Santos Sacramentos, a los 77
años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 11 de octubre de 2014

Sus hermanos, Felecitas, Vicente y Pedro; 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 sábado, a las siete y cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de
Abegondo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 1.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

LA SEÑORA

Su esposo, Luis Miguel Cancela Rodríguez; hijo, Luis Miguel Cancela Souto;
padres, Jesús Souto Reimúndez y Edelmira Souto Serrano; padres políticos,
Ramiro Cancela Gómez y Carmen Rodríguez Quíntela; abuela, Encarnación
Serrano Míguez; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de entierro que se celebrará hoy sabado, día 11 de octubre, con salida
del tanatorio a las seis de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de
San Salvador de Sofán. Hogar funerario tanatorio La Milagrosa de Sofán.
La familia anticipa las más expresivas gracias.
(Funeraria-Tanatorios La Milagrosa)

LA EXCELENTISIMA SEÑORA

Sus hijas, Mª del Carmen, Generosa, José Antonio (✝) y Asunción Darriba Castro; hijos políticos,
Francisco Viña y Manuel Seoane; nietos, Magdalena, Víctor Manuel, Martín, Jessica, José
Manuel y Laura; nietos politicos, Javier Fariña, Luis Alberto Maroño, Manuel Alejandro Iglesias y
Gloria Castro; bisnieto, Darío; hermanos, Andrés (✝) y José Castro Botana; hermanos políticos,
cuñados, cuñados políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado. La salida del tanatorio de Cerceda se efectuará a las
cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales
de Santa María de Queixas - Cerceda.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo Nº 1.

LA SEÑORA

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su esposa, Dolores Arufe Bustelo; hijos, José Luis, Arturo, Venancio, María del Carmen y María
Rosa Fernández Arufe; hijos políticos, Josefina Ameijeiras, María del Carmen Hermo, Antonio
Ferreiro y Sofía Martínez; nietos, Cristina, Mercedes, Pablo, Ángel, María, Arturo, Laura y
Manuel; hermana, Lourdes Fernández Antelo; biznietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana domingo,
a las cinco menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San
Juan de Ortoño (Ames), donde se celebrará un acto fúnebre de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala nº 2 - Bertamiráns.

(www.funeraria-apostol.com)

Su hija, Manuela Santarén Losada (viuda de Don Manuel Acción Silva); hermana
política, Carmen Pena; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Será incinerado hoy sábado día 11, a las once de la mañana, en el crematorio
Artabria de Ferrol.
Funeral hoy sábado día 11 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Saturnino.

(Funeraria San Vicente)

Su esposa, María del Carmen Lamas López; hijos, Amador, Víctor y Carmen Vérez Lamas;
hijas políticas, Mª José Roca Romero y Susana Otero Méndez; nieta, Susana Vérez Otero;
hermanos, Antonia Rosalía, Jesús (✝), Ángel (✝) y Mª Victoria Vérez Pérez; 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 sábado a las cuatro y media de la tarde desde la
capilla ardiente y llegada a las cinco al cementerio parroquial de As Somozas, donde recibirá sepultura y a continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia,
por cuyos favores la familia anticipa gracias. Nota: No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio das Pontes. Sala nº 4.

(Funeraria San Roquiño)

Doña Maribel Blanco
Goicoechea
(Viuda de Antonio López Sánchez)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 80 años de edad.
D.E.P.
Oleiros (A Coruña), 11 de octubre de 2014

Doña Encarnación
María Muñoz Ramírez
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 11 de octubre de 2014

Doña Ángela Martínez
Vigo
(Lecha)
Falleció el día 10 de octubre de 2014, a los 87
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cereixo, 11 de octubre de 2014

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María del Carmen
Gil González
“Gerente de Redes Ría de Arosa”
Falleció el día 11 de octubre de 2013, a los 66
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Boiro, 11 de octubre de 2014

EL SEÑOR

Don Francisco
González Suárez
(Conocido como Paco el Americano)
Descansó en el Señor el día de ayer, a los 79
años de edad.
Ares, 11 de octubre de 2014

EL SEÑOR

Don Pedro López Rey
Falleció el día de ayer, a los 61 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Villarrube (Valdoviño), 11 de octubre de 2014
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Sus hijos, Manuel y Rodolfo Doldán Pita; hijas políticas, María del Carmen y
Cristina; nietos, María, Manuel, Laura, Rodolfo y Lucía; hermanos, Joaquín y
Rodolfo, 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 capilla del cementerio parroquial de
Santa María de Oleiros, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Nota: La salida del Tanatorio ServisaCoruña se efectuará a las cuatro y veinte de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 5.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposo, Víctor; hijos, Luis, Fernando, Begoña y Víctor; hijas políticas, Ana
Isabel y Ana; nieto, Pedro; hermanos, Luisa, Salvador, Ana, Manolo y Finito; hermanos políticos, Ángeles, América, Pepe, Juan, Marisa y Fernando; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 1.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijos, María José, Antonio y María Isabel; hijos políticos, Manuel Dopico (✝),
Lucrecia Arce y Jorge Iglesias; nietos, Cristina, Adelina, Alfonso, Guillermo y María;
hermanos, Trini y Sotero; 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 Santa Eulalia de
Liáns (Oleiros), hoy, a las cuatro y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Nota: La salida del Tanatorio ServisaCoruña, se efectuará a las cuatro de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 6.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposo, Modesto Martínez-Piñeiro Caramés; hijos, Encarna, Gina, Modesto,
Lourdes, Andrés, Juan y José; hijos políticos, Moncho (✝), Carlos, Laura, Ignacio,
Montse, Begoña y Patricia; nietos, Moncho, María, Encarna, Josema, Rocío,
Andrés, Juan, Montse, Laura, Marta, Patricia, Juan, Pedro, José y Trini; nietos políticos, bisnietos, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de lacremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 10.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijos, María Ángeles y José Antonio Martínez Vigo; hijos políticos,
Hermógenes Castiñeira y Lucía Pasantes; nietos, Santiago, Hermógenes, Ángeles
y Sergio; nietas políticas, Eugenia y Belén; bisnieto, Francisco; hermanos, Josefa,
Luís y Cristina; hermana política, Encarnita; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado día 11, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago de Cereixo y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia.
Tanatorio Costa: Velador Nº1 - Rúa da Braña, nº 1 - Vimianzo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposo, José María González Silva; hijos, Mayca, Paula, Mª José y José María;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que
tendrá lugar hoy sábado día 11 de octubre a las doce y media de la mañana, en la
iglesia parroquial de Santa María del Castro; favores por los cuales les anticipan
gracias.

( P. Fúnebres “Europeas” S.L. )

Su esposa, Geli Leira Suárez; hijos, Daniel, Flint, Gary y Krista; nietos; hermano,
Raúl; sobrinos, primos y demás familia.
Sepelio hoy sábado con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el
cementerio de Ares.
Culto evangélico: Antes del sepelio en la capilla evangélica de Ares.
Sala nº 9 Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Josefa Pérez Prados; hijos, Juan Carlos, Daniel y Lidia; hermanas, Lola, Fina y Ana;
hermanos políticos; madre política, Pilar Prados Pita; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Villarrube a las cinco y media, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar. Funerales: El lunes día 13, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de Villarrube.
Nota: saldrá un ómnibus de Autos Paco a las cuatro menos cuarto desde o Lugar da Escola en
Villarrube por O Cruceiro, Villa Herminia y Pantín hacia la capilla ardiente.
Capilla ardiente: Sala nº 5. Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

