
  

(Ricardo “O Ancho”)

Falleció cristianamente el día de ayer, a los 75 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos 

——— D. E. P. ———

Su esposa, Carmen Gondar Padín; hijos, Manuel, Ricardo, Mª del Carmen y José
Antonio; hijos políticos, Herminda, Lourdes, Juan y Patricia; nietos, Sonia, Silvia, Manuel y
Mónica; Soraya y Ricardo; Lorena y Sergio; Sara; hermanos, Maruja, Lola, Paquita, Manuel
y José (ausente); hermanos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que
tendrá lugar hoy, jueves, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, desde el Tanatorio Mirazo a
la iglesia parroquial de San Martín de O Grove para celebrar el funeral de cuerpo pre-
sente y seguidamente al cementerio municipal, en donde recibirá cristiana sepultura,
favores por los que les quedan muy agradecidos.

Domicilio mortuorio: Tanatorio Mirazo, sala 3.

Domicilio: La Marina, nº 5, Peralto.

O Grove, 3 de febrero de 2005

(Seguros La Fe, S.A. - Funeraria Benito Mirazo - Tel. 986 733374)

† EL SEÑOR

D. Ricardo Folgada Prieto

† EL SEÑOR

D. Yusuf Musa Hasan Jamus 
(Médico Colegiado)

Falleció el día 29 de enero 

——— D. E. P. ———

La Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña,
Al comunicar a los/las señores/as colegiados/as tan triste pérdida ruega una oración por su eterno descanso.

A Coruña, 3 de febrero de 2005

(Viudo de Carmen Bastos Álvarez)

Fallecido el día 1 del presente, a los 86 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica 

——— D. E. P. ———

Da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron en la tarde de ayer a la misa rezada
que se celebró en la capilla del Tanatorio vigomemorial y a continuación a su incineración en el
crematorio de dicho tanatorio, así como a todas las que asistan a los funerales que por su eterno
descanso se oficiarán hoy, jueves, a las SIETE Y CUARTO de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Fausto de Chapela y a las que a través de tarjetas, firmas, telegramas o cualquier otro medio le
testimoniaron su condolencia.

Chapela - Redondela, 3 de febrero de 2005

(La Fe Compañía de Seguros - vigomemorial - Tel. 986 265280)

† LA FAMILIA DEL SEÑOR

D. Antonio Souto Barbeito 

Fallecido el día 1 del presente, a los 62 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica 

——— D. E. P. ———

Da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron en la tarde de ayer al acto de la con-
ducción desde el Tanatorio vigomemorial a la iglesia parroquial de Santa Marina de Cabral donde se
oficiaron los funerales de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma y seguidamente se pro-
cedió a su inhumación en el cementerio de la citada parroquia, así como a todas las que a través de
tarjetas, telegramas o cualquier otro medio le testimoniaron su condolencia.

Cabral - Vigo, 3 de febrero de 2005 (vigomemorial - Tel. 986 265280)

† LA FAMILIA DEL SEÑOR

D. Manuel Fernández González

(Asun)

Fallecida el día 31 de enero, a los 71 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica 

——— D. E. P. ———

Da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron en la tarde de ayer al acto de la
conducción desde el Tanatorio vigomemorial hasta el cementerio municipal de Teis, donde recibió
cristiana sepultura, así como a las que asistieron a los funerales que por el eterno descanso de su
alma se celebraron a continuación en la iglesia parroquial de San Salvador de Teis y a todas las que
a través de tarjetas, firmas, telegramas o cualquier otro medio le testimoniaron su condolencia.

Teis - Vigo, 3 de febrero de 2005 (La Fe Compañía de Seguros - vigomemorial - Tel. 986 265280)

† LA FAMILIA DE LA SEÑORA

Dña. Asunción Lemos Gómez 

(Viuda de D. Juan Picado Corral)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad

——— D. E. P. ———

El Consejo de Administración y Personal de XACIA INVERCON, S.L.,

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 San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás, hoy, a las SEIS de la tarde.

Tanatorio Servisa-Coruña. Sala 5 (Frente al Hospital Juan Canalejo y entrada al aparcamiento
por carretera del Hospital de Oza).

La Coruña, 3 de febrero de 2005.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña. Tel. 981 252282)

† LA SEÑORA

Dña. Carmen Rodríguez Ferreño

(Viuda de D. Juan Picado Corral)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad

——— D. E. P. ———
Sus hijos, Juan y Alfonso; hijas políticas, Fina Ponte y Josefina Barreiro; nietos, Juan, Ana, Marta

y Lucía; bisnietos; hermanas políticas, Maruja Ávila y Hermitas Casal; consuegros, José Ponte y Fina
Barreiro; 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 San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás, hoy, a las SEIS de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala 5 (Frente al Hospital Juan Canalejo y entrada al aparcamiento

por carretera del Hospital de Oza).

La Coruña, 3 de febrero de 2005.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña. Tel. 981 252282)

† LA SEÑORA

Dña. Carmen Rodríguez Ferreño

(Guardia civil retirado - Viudo de Amalia Vázquez Castro)

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos,
a los 91 años de edad 

——— D. E. P. ———

Su hija, Amalia Vázquez Vázquez; hijo político, Antonio García Álvarez; nieta, Sabela García
Vázquez; hermano, Benigno Vázquez Pérez; hermanos políticos, Cesaltina, Genoveva, Julia, Francisca,
Flora, Rodrigo, David y Carmen; 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 San Lorenzo de Villarraso (Aranga) hoy, a las
CUATRO de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.

Nota: La salida del Hogar Funerario se efectuará a las tres y cuarto de la tarde.

Hogar Funerario nº 9 - Plaza Palloza.

La Coruña, 3 de febrero de 2005 (Pompas Fúnebres, S.A.)

† EL SEÑOR

D. Manuel Vázquez Pérez 

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado 
con los Auxilios Espirituales

——— D. E. P. ———
Su esposa, Matilde Vidal Oreiro; hija, Marily Pérez Vidal; hijos políticos, Carlos Rosado Ríos, Mª

José Torre Bombín (Vda. de Juan Manuel Pérez Vidal) y Marina Molinos Blanco (Vda. de José Luis
Pérez Vidal); nietos, Carlos, Javier, Elisa y Lucía; Alejandro y Marta; hermanos, Pepita, Amalia,
Dolores, Gonzalo, Joaquín y Pilar; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy jueves.
Hora: TRES de la tarde, salida del Tanatorio.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Brandomil.
Hogar funerario: Tanatorio Hospital Provincial - Santiago.

San Cosme de Antes (Mazaricos), 3 de febrero de 2005.
(Funeraria - Tanatorio Carracedo, S.L. - Tel. 981 880014)

† EL SEÑOR

D. Manuel Pérez Villaverde

(Carmen da Volta da Maravilla)

Falleció el día de ayer, confortada con los Auxilios Espirituales,
a los 88 años de edad 

——— D. E. P. ———

Sus hijos, José, María del Carmen, José Manuel y Juan Luis García Prieto; hija política, Rosa
María Iglesias Picos; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy, jueves, a las CUATRO de la tarde, hacia el cementerio de Piñeiro.
Funerales: A continuación, en dicha parroquia.

Capilla ardiente: Sala nº 1, Cedeira.
Nota: Habrá servicio de ómnibus desde el tanatorio para asistir a los actos de sepelio.

Cedeira, 3 de febrero de 2005 (S.F. de Galicia - Ntra. Sra. del Mar)

† LA SEÑORA

Dña. Carmen Prieto Rodríguez 
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