Esquelas

Viernes, 2 de junio de 2017

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Sabio Vieiro
“Carmiña” (Viuda de José
Francisco García Pazos)
Falleció el día 1 de junio, a los
66 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lorbé (Oleiros), 2 de junio de 2017
www.funerariaapostol.com

Su hijo, Francisco García Sabio; hija política, Paula Rilo Seoane; madre, Dorinda; nietos, Jose y
Martina; hermano, Javier; 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 viernes, día 2, a las seis y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales
al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Óscar Buela Carbia
(Viudo de Adelina Gallego
Carballo) (Carpintería Gilberto)
Falleció en su casa de Olveira Reyes - Teo, el día de ayer, a los
101 años de edad, confortado
con los AA.EE. - D.E.P.
Reyes (Teo), 2 de junio de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su hijo, Gilberto Buela Gallego; hijas políticas, Sara Calvo Rivas y Rosalía Calvo Ortigueira (viuda
de Félix Buela Gallego); nietos, Félix, Eva María, Pili, José Manuel y Fernando; biznietos, Óscar y
Aarón; hermana, María Buela Carbia (viuda de José Salgado Calvo); sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy viernes, a las
cinco y media de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la Iglesia parroquial de San Cristóbal de
Reyes (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Trastoy Lage
(Profesor jubilado del Instituto
Rosalía de Castro)
Falleció el día de ayer, a los 77
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 2 de junio de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, María del Carmen Ríos Iglesias; hijas, Ana y Belén Trastoy Ríos; hijo político, José
Ramón Sendón del Río; nietos, Iago y Roi; hermanas, Teresa y Carmen Trastoy Lage; 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 viernes a las cinco menos cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio municipal de Boisaca y seguidamente al traslado de sus restos mortales al cementerio
de Santa Marta de Ortigueira, donde recibirá cristiana sepultura; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 5.

✝ EL SEÑOR Don Manuel Álvarez Sande
(Tallista)
Falleció el día de ayer, a los 88
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 2 de junio de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Su esposa, Encarnación Bermo Paz; hijas, Teresa y Begoña Alvarez Bermo; hijos políticos, José
Luis Pazo y Juan Carlos Pena; nietos, Sandra, Ismael y Nazaret; bisnieta, Maya; hermanas,
Maruja y Carmen (ausente) Álvarez Sande; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, a las siete de la tarde, en la capilla del tanatorio
y acto seguido se procederá a su incineración en la intimidad familiar; favores por los que
anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 3.
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✝ EL SEÑOR Don Juan Manuel Gregorio Zapico
(Viudo de Dolores Gómez
Guitián “Lolita”)
Falleció el día de ayer, a los 72
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
2 de junio de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su hija, Candy; hijo político, Alejandro Gordido; nieto, Borja; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y veinte de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

✝ EL SEÑOR Don José Luis Iglesias González
Falleció el día de ayer, a los 64
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
2 de junio de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijos, Roberto y Luis; hijas políticas, Rebeca y Camino; nietos, Aroa y Rubén; hermanas,
María Gloria “Marujita” y Rosa; hermano político, José Luís Vázquez ; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera
del Hospital de Oza).

✝ EL SEÑOR Don Jesús Toja Cousillas
(Viudo de Mercedes García)
(Jesús de Fausto)
Falleció en el día de ayer, a los
84 años de edad, confortado
con los AA.EE.
D.E.P.
A Graña (Ponteceso),
2 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su hija, María del Carmen Toja García; hijo político, Santiago Rivera Pérez; nieto, Santi Rivera
Toja; hermanos, Manuel (✝), Luis (✝), Josefa (✝), Carmen, Francisco (✝) y Anselmo; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de A Graña.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n.

✝ PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR Don José Javier Fuentes Bocija
Fallecio el día 1 de junio de
2016, a los 65 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Lestón (A Laracha), 2 de junio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Emilia Fraga Castro; hijos, Beatriz, Javier y Angela Fuentes Vilanova; hijos políticos,
Carlos Alberto Sanjurjo, Soraya García y Roy Louzán; nietos, Noa, Javi, Clara y David; madre,
Clarisa Bocija Rodríguez; padre político, Camilo Vilanova Varela; hermanas, Teresa y Alicia;
hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado, 3 de junio, a las doce del mediodía, en
la iglesia parroquial de San Martin de Lestón, favores que la familia agradece.

