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ESQUELAS

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

EL SEÑOR

Don José Ramiro
Quián Regaldíe
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad.
D.E.P.

«Vine a este mundo sin nada y me voy de él lleno de amor» De tu mujer
Su esposa, Juana María Omil Romero; su mascota, Jazz; familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy sábado, a las doce de la mañana.
Crematorio: Municipal de Santa Icía de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Rosendo, hoy, a la una y media de la tarde.
Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza.

A Coruña, 14 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Herminia Varela
Martínez
(Empleada de Centro Fonseca y Notaría Fonseca)
Falleció el día 12, a los 59 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Pastora García
Vázquez

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, José Sánchez Sañudo; hijas, Belén y Arantxa Sánchez Varela; hijos políticos,
Lalo y Gerardo; nietos, Gael, Egoitz y Artai; madre política, Oliva; hermanas, Dorita y Mari
Carmen; hermanos políticos, Manolo, Josefina, Fernando, José y Gelines; tíos, 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 sábado a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Martín de Razo. 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 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)
Su esposo, Juan Antonio Pardiñas Boutureira; hija, Francisca Pardiñas García; hijo político,
Antonio Mosquera Vázquez; nietos, Juan José, Jessica y Sabela; bisnieto, Juan José; hermanos
políticos, Manuel Lousada (viudo de Nieves García), Carmen Pardiñas (viuda de Manuel Ponte),
Sara Pardiñas, Antonio García, Gerardo Pardiñas y Manuela Carro; 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 sábado, día 14, a las cuatro y media de la tarde, en la
iglesia parroquial Santa María de Celas de Peiro, siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial viejo de Celas de Peiro, por cuyos favores anticipan
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y diez de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1 - Avda. de Almeiras nº 1 - Culleredo.

(Pastora de Varela)
Falleció el día 12 de noviembre de 2015, a los
88 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Vinseira Pequena, nº 2 - Celas de Peiro (Culleredo), 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Belarmino Rial
Quintáns
“Mino Rayos”
(Vecino de Avda. de Raxoi, 15 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Ramón Ferro
Figueiras
(Constructor)
(Vecino de C/ Cancelas, 84 - Santiago)
Falleció el día 12 de noviembre de 2015, a los 56
años de edad, confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 14 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Leonor Varela
Vecino
Falleció el día 13 de noviembre, a los 87 años
de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Noicela (Carballo), 14 de voviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Carmen Dourado
Romero
“Carmelucha”
Falleció el jueves, día 12 de noviembre de
2015, a los 67 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Carballal (Araño), 14 de noviembre de 2015

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Dolores Barreiro Puente; hijos, María y Jacobo Rial Barreiro; hijos políticos,
Manel Regueiro Torres y Magdalena Rodríguez García; nietos, Matías, Inés, Lucas, Daniella
y Arianna; hermana, María del Carmen Rial Quintáns; hermanos políticos, Manuel
Rodríguez; Guillermo y Mari Barreiro; María José Moguerza y Jacobo Barral; tíos, 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 sábado a las seis y media de la tarde, en la capilla del
tanatorio municipal y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Mª Teresa Balboa Rodríguez; hija, Alba Ferro Balboa; padre, Ricardo Ferro
Canabal; hermanos, Mª Luz, Mª del Rosario y José Ferro Figueiras; hermanos políticos,
Jesús Souto Carlín, José Manuel Lago Iglesias, Concepción Varela Noya; Mercedes, Mª del
Carmen y José Antonio Balboa Rodríguez; José Iglesias Cores y Élida Rodeiro Eiras; tíos,
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 sábado, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del
tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
Boisaca; favores que agradecen. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 1.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, Manuel Ponte Pallas; su hija, Josefa Ponte Varela; hijo político, Santiago
Castro Martínez; nietos, Santiago y Almudena; nieto político, Luis; bisnietos, Hugo y
Roque; hermanas, Carmen, Dorinda y Josefa Varela; hermana política, Carmen López;
cuñadas, Ramona y Aurora; cuñado político, Emilio; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy sábado, día 14 de noviembre, a las cuatro de la tarde, desde el
tanatorio a la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Noicela, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en el panteón familiar. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 1.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposo, Manuel Vidal González; hijos, Manuel, José Santiago y Carmela Vidal Dourado;
hijos políticos, Belén Velado Benito, Azucena Tubío Pose y Víctor Manuel Pérez Pérez; padre
político, Manuel Vidal Gey (viudo de doña Mercedes González Tarrío); nietos, Vicky y Erick
Vidal Velado y Ana Vidal Tubío; sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan a la conducción del cadáver
que tendrá lugar hoy sábado, con salida del tanatorio de Rianxo a las doce menos cuarto de la
mañana, hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Araño, en donde se celebrará el
funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al cementerio
parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Habrá servicio de ómnibus.
Sala velatoria: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala nº 2.

(P.F. “Europeas”, S.L. )

Sus hijos, hijas políticas, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y nuestro agradecimiento y de él, a
las familias Fachal Vila, Fernández Santiago y Enríquez Rodríguez, que con su
cariño le hicieron más fáciles sus últimos días. Gracias a todos por vuestras sonriFalleció el día 12 de los corrientes, a los 103
sas. El sepelio será hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro menos
años de edad, confortado con los Santos
veinte de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de
Sacramentos.
Andrade. Funeral de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
D.E.P.
Capilla ardiente: Lugar de A Regueira, 58 - Andrade.
Andrade-Pontedeume, 14 de noviembre de 2015
(Servisa)

EL SEÑOR

Don Juan Pardo
Fernández
(Juanito)
Falleció el día 12, a los 89 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña María Luisa Rey
Pérez
(Viuda de Ramón García García)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Francisco Fernández
Fernández
(Fran)
Falleció el día 12 de noviembre, a los 38 años
de edad.
D.E.P.
Cabovilaño (A Laracha), 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Alfredo Bello
Gesto
Falleció el día de anteayer, a los 84 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Razo (Carballo), 14 de noviembre de 2015

LA SEÑORA

Doña Jesusa Gómez
Rabuñal
(Bar 1909 - Viuda de José Torres Muiño)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Verdillo (Carballo), 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don José Trillo Bouzas
(Padre de Hermanos Trillo)
(Viudo de Lucía Domínguez Trillo)
Falleció el día 13 de noviembre de 2015, a los
95 años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 14 de noviembre de 2015

EL JOVEN

Fernando José Sauco
Capa
Falleció el día de ayer, a los 36 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

EL SEÑOR

Don Emiliano
Rodríguez Pérez

Don Manuel
Mosquera Varela

EL SEÑOR

Don Indalecio Agras
López
“Indalecio da Curta”
(Viudo de Doña Josefa Piñón Blanco)
Falleció en San Sadurniño, el día 13 de noviembre de 2015,
a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS. - D.E.P.
O Val, 14 de noviembre de 2015

EL SEÑOR

Don Pedro García
Rodríguez
(Pedro de Pastora)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.
D.E.P.
Narón, 14 de noviembre de 2015

Sus familiares y amigos.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
El sepelio tendrá lugar hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco y media de
la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Val
Funeral a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María A Maior
de O Val.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3- Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, Dorinda Lage Permuy; hijos, María José y Dorinda; hijo político, José
Ramón Calvo; nietos, José Luis y Pablo; nieta política, Carmen Bascoy; bisnieto,
Martín; hermana, Olga; hermanos políticos, 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 y media de la
tarde hacia el cementerio parroquial de San Pedro de Anca.
Funerales: Lunes 16, a las cinco de la tarde en la Iglesia parroquial de San Pedro
de Anca.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala nº 5. A Gándara.
(Servicios Funerarios de Galicia)

(Manolo de Viñalar)
Falleció el 12 de noviembre, a los 74 años de
edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Narón, 14 de noviembre de 2015
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Su esposa, María Burgo Fernández; hijo, Juan José; hija política, Concha; nietos,
Beni, Sandra y Patricia; bisnieto, Carlos; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy sábado, a las doce de la mañana.
Cementerio: Parroquial San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San
Pedro de Visma, hoy sábado, a continuación del sepelio.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4.C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Tus hermanos políticos, Carmen y Luis García García y Dolores Cardado; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy sábado, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Pilar Rodríguez Caneda; hijo, Gael Fernández Rodríguez; padres, Francisco
Fernández López y Lourdes Fernández Campo; madre política, Virtudes Caneda Lista (viuda
de Demetrio Rodríguez); hermana, Judit Fernández Fernández; hermano político, Víctor
Naveira; abuela, Nieves; cuñados, Mari, Deme y Felipe Rodríguez Caneda; cuñados políticos, José Martínez y Sabela Pena; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San
Román de Cabovilaño.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. de Cayón, s/n- A Laracha.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hermanos, Isaura, Manuel, Teresa, Celsa (viuda de Fernando Lista) y Aurea
Bello Gesto; hermanos políticos, José Rodríguez, Teresa Rodríguez, Ramón Muñiz
y Sifredo Amigo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las tres y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Martín de Razo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre nº 62.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Agustín y José Manuel Torres Gómez; hija política, Marta Dolores Bello
Vilas; nieta, Vanessa Torres Bello; nieto político, Diego; hermana, Celinia; hermano político, Manuel Bello; cuñada, Jesusa Torres; cuñadas políticas, sobrinos, primos y demas familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado a las cinco y media de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de
San Lorenzo de Verdillo. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Bergantiños: Velador n° 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
(www.tanatorIosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Marisol, José, Martín y Víctor Trillo Domínguez; cuñada, Manola
Domínguez Trillo, cuñados políticos, Joaquín Casáis, Leocadia Castro y María
(ausente); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, día 14, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Toba.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3 - O Son, nº 68.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hermanos, Silvia, Germán, Marisa y Gabriela; hermanos políticos, Jesús Noya
y Mª Fernanda Menéndez; sobrinos, Romina, Fabricio, María José, Georgina,
Maximiliano, Nicole, Rodrigo, Diego, Priscila, Sofía, Aitor, Mateo y Dylan; primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Misa en la capilla del tanatorio, hoy sábado, a las once de la mañana.
Incineración a continuación en el Crematorio Bergantiños de Bértoa - Carballo.
Tanatorio Bergantiños: Velador n° 3 - Avda Finisterre, 62- Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Carmen Estraviz Novo; hijos, María, Rubi, Marcos, Manuel y Elena;
hijos políticos, José Corral, Emilio Filgueira, Montserrat Soto, Sonia Varela y Carlos
Grandal; nietas, Alba, Lara y Noa; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración, hoy sábado, a las tres de la tarde, en el Tanatorio-Crematorio
Artabria. Funerales, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
Nustra Señora de los Desamparados de Piñeiros (Narón).
Tanatorio Artabria. Sala nº 15. Ferrol.
(Correduría Cascudo - Tanatorio Artabria)

