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De vez en cuando la vida te sorprende agradablemente y de la mano 
de los trabajos que realizáis podremos poner fin a un período 
tenebroso y de recuerdos que han marcado a toda mi familia muy 
profundamente durante los casi setenta años transcurridos. 
Os agradezco en nombre de tantos familiares, de los cuales la 
mayor parte ya no están entre nosotros, la profesionalidad y la 
iniciativa que mostráis, además de la delicadeza con la que nos 
ayudáis a cerrar este capítulo de nuestras vidas. 
    José María Viñas Mosquera,  
    Sobrino nieto de Manuela Teiga.  
    24 de Octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os agradezco mucho lo que hacéis al desenterrar a un familiar mío, 
saber lo que pasó y recordar a los que ya no están entre nosotros y 
saber lo mal que lo tuvieron que pasar. 
    Alejandro Viñas Romar. 
    Sobrino bisnieto de Manuela Teiga  
    26/10/16. 
 

 



 
 

 
Paramos, a 24 de Outubro de 2016  
Dende pequeno sempre se falou dos guerrilleiros que foron 
abatidos a tiros no mundo limítrofe entre os lugares de Cabanas e 
Paramos. Un deles era o meu tío avó Erundino Vieito, aquel home 
que aparecía nunha foto no salón da miña casa e a quen tanto 
admiraba por ser revolucionario e máis polas súas ideas. Pasaron 
case 70 anos dos seus sedimentos e hoxe comenzan as labores de 
exhumación do seu corpo e dos seus compañeiros mortos en 
combate. 
Agradezo de todo corazón a estes voluntarios da ARMH esta labor 
de recuperación e de digno recoñecemento de xente repudiada por 
un réxime dictatorial. 
Un saúdo e unha aperta moi forte e tamén o ente que fixo isto 
posible. 
 
Paramos, a 24 de Octubre de 2016  
Desde pequeño siempre se habló de los guerrilleros que fueron 
abatidos a tiros en el mundo limítrofe entre los lugares de Cabanas 
y Paramos. Uno de ellos era mi tío abuelo Erundino Vieito, aquel 
hombre que aparecía en una foto en el salón de mi casa y a quien 
tanto admiraba por ser revolucionario y más por sus ideas. Pasaron 
casi 70 años de sus sedimentos y hoy empiezan las labores de 
exhumación de su cuerpo y de sus compañeros muertos en 
combate. 
Agradezco de todo corazón a estos voluntarios de la ARMH esta 
labor de recuperación y de digno reconocimiento de gente 
repudiada por un régimen dictatorial. 
Un saludo y un abrazo muy fuerte y también a la entidad que hizo 
esto posible. 
       Alex 

 

 

 



 
 

 

Paramos, 24 de outubro de 2016  
Grazas á A.R.M.H. no meu nome, no da miña familia e en especial 
no nome do meu pai, Ramón Fernández Vieito, que por atoparse 
hospitalizado non pode estar presente. Grazas polo voso traballo 
desinteresado, pola vosa adicación e por desenterrar parte da 
historia, unha historia que se intentou tapar e borrar da memoria 
pero como dicía Castelao: “Non enterrades mortos enterrades 
sementes”.  
Con cada palabra sinto unha emoción inmensa e vexo o froito desa 
semente. 
Hoxe é un día inolvidable e sinto que a loita pola liberdade hoxe 
está tendo unha homenaxe merecida. 
Grazas tamén a Manuel López Tuñas e a Carmen García Rodeja 
por abrirnos este camiño. 
     
Paramos, 24 de Octubre de 2016  
Gracias a la A.R.M.H en mi nombre, en el de mi familia y en 
especial en el nombre de mi padre, Ramón Fernández Vieito, que 
por encontrarse hospitalizado no puede estar presente. Gracias por 
vuestro trabajo desinteresado, por vuestra dedicación y por 
desenterrar parte de la historia, una historia que se intentó tapar y 
borrar de la memoria pero como decía Castelao: “Non enterrades 
mortos enterrades sementes”. 
Con cada palabra siento una emoción inmensa y veo el fruto de esa 
semilla. 
Hoy es un día inolvidable y siento que la lucha por la libertad hoy 
está teniendo un homenaje merecido. 
Gracias también a Manuel López Tuñas y a Carmen García Rodeja 
por abrirnos este camino. 
      Mercedes Fernández (sobrina nieta de Erundino Vieito) 
 

 



 

 
 

 
 
 
Paramos, 24 de outubro de 2016  
Eu tiña 4 anos cando mataron estas personas que lle chamaron os 
foucellas. Sempre oín que estaban enterrados nun lado da Iglesia 
aquí donde están excavando. Entón agora vin ata aquí por saber 
algo máis desta historia.  
 
Paramos, 24 de Octubre de 2016  
Yo tenía 4 años cuando mataron estas personas que les llamaban 
los “foucellas”. Siempre escuché que estaban enterrados en un 
lado de la Iglesia aquí donde están excavando. Entonces ahora 
vine hasta aquí para saber algo más de esta historia. 
      Firma 
 



 
 

 
Paramos 24-10-2016  
Eu son un veciño do pobo e estou interesado en que se descubra 
toda a verdade do que sucedeu aquí nos anos 40 e 50. Vendéronnos 
como que estas personas eran uns vándalos e unhas malas personas. 
É a realidade creo que é ben distinta. Gustaríame saber toda a 
verdade. 
 
 
Paramos 24-10-2016  
Yo soy un vecino del pueblo y estoy interesado en que se descubra 
toda la verdad de lo que sucedió aquí en los años 40 y 50. Nos 
vendieron cómo que estas personas eran unos vándalos y unas 
malas personas. Y la realidad creo que es bien distinta. Me gustaría 
saber toda la verdad. 
     Firma 
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Gracias  por recuperar la memoria y la dignidad de estas personas 
que lucharon y dieron su vida por la libertad y la justicia de todo un 
pueblo. Y por ayudar a amortiguar la pena que durante tantas 
décadas anidaba en las vidas de sus familias. 
Paramos, 24-X-2016  
     J M López Tuñas 
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Laboura encomiable a que facedes altruistamente en beneficio da 
historia deste país; da verdadeira historia, non daquela que pretende 
soterrar corpos, ideais e anos de loita pola liberdade e a xustiza, 
senón daquela que permite que vexan a luz as atrocidades 
cometidas, e permitan poñerlle nome a miles e miles de personas 
que pelexaron por unha España máis xusta. Grazas por dignificar a 
súa vida e a súa morte, a dor que tiveron que sufrir e a que sufriron 
as súas familias por tantos anos de esquecemento, porque sen o 
voso traballo e esforzó isto non sería posible, e grazas sobre todo 
por deixarlle ás xeracións futuras, un legado de realidade e de tanta 
solidariedade. 
Un saúdo con todo o meu cariño para todos os que traballastes 
nesta causa, e para os familiares de catro personas que, como tantas 
outras, non se mereceron o final que tiveron. 
Paramos, 25 de outubro de 2016  
 
 
Labor encomiable la que hacéis altruistamente en beneficio de la 
historia de este país, de la verdadera historia, no de aquella que 
pretende enterrar cuerpos, ideales y años de lucha por la libertad y 
la justicia, sino de aquella que permite que vean la luz las 
atrocidades cometidas, y permitan ponerle nombre a miles y miles 
de personas que pelearon por una España más justa. Gracias por 
dignificar su vida y su muerte, el dolor que tuvieron que sufrir y el 
que sufrieron sus familias por tantos años de olvido, porque sin 
vuestro trabajo y esfuerzo esto no sería posible y gracias, sobre 
todo, por dejarle a las generaciones futuras un legado de realidad y 
de tanta solidaridad. 
Un saludo con todo mi cariño para todos los que trabajasteis en esta 
causa y para los familiares de cuatro personas que, como tantas 
otras, no se merecieron el final que tuvieron. 
Paramos, 25 de Octubre de 2016  
     Mª Belén Domínguez Rey (familiar Erundino Vieito) 
 



 
 

 
 
Paramos, 25/10/2016  
Grazas A.R.M.H, agardo que o voso traballo sirva para que a 
humanidade aprenda e non volva a caer no erro de matar alguén por 
pensar diferente. 
 

Paramos, 25/10/2016  
Gracias A.R.M.H, espero que vuestro trabajo sirva para que la 
humanidad aprenda y no vuelva a caer en el error de matar a 
alguien por pensar diferente. 
      José A. Tosar (familiar de Erundino Vieito) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oxalá que todos poidamos pensar de distinta maneira. 
 
Ojalá que todos podamos pensar de distinta manera. 
    Rosa Guzmán 
 

 

 



 

 

 
 

Paramos, 25-10-216  

Unha forte aperta e inmenso agradecemento polo voso traballo. 
Sen xente coma vos non sería posible a xustiza e a verdade 
histórica. 
A historia como dicía Marc Bloch é unha batalla que hai que dar 
todos os días. 
Que estes guerrilleiros descansen eternamente e que sexan 
lembrados como o que eran, loitadores pola liberdade e perdedores 
dunha guerra civil, non delincuentes. 
    

Paramos, 25-10-216  

Un fuerte abrazo y un inmenso agradecimiento por vuestro trabajo. 
Sin gente como vosotros no sería posible la justicia y la verdad 
histórica. 
La historia, como decía Marc Bloch, es una batalla que hay que dar 
todos los días. 
Que estos guerrilleros descansen eternamente y que sean 
recordados como lo que eran, luchadores por la libertad y 
perdedores de una guerra civil, no delincuentes. 
      Firma 
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Grazas por loitar, por seguir, por traballar na recuperación da nosa 
memoria aínda a pesares dos paus que nos poñen.  
Parabéns!!! Nunca esquezades que non estades sós.  
    Aperta!! Ramón Díaz 
 

Gracias por luchar, por seguir, por trabajar en la recuperación de 
nuestra memoria aún a pesar de los palos que nos ponen. 
Enhorabuena!!! Nunca olvidéis que no estáis solos. 
     Abrazos!!! Ramón Díaz 
  
 

 



 
 

 
 
 
Recuperar a memoria, necesario para as familias das víctimas; 
imprescindible tamén para a nosa sociedade. 
Agradecida á A.R.M.H. por unha labor que debería estar facendo o 
Estado.  
 

Recuperar la memoria, necesario para las familias de las víctimas; 
imprescindible también para nuestra sociedad. 
Agradecida a la A.R.M.H. por una labor que debería estar haciendo 
el Estado. 
     Norma Paz Vigo 
 
 
 
 
Guardia Civil? 
caminera, con el alma de charol  
y de plomo la calavera. 
 



 
 

 
 
 
Moi agradecido á Asociación pola recuperación de memoria 
histórica. Tamén moi emocionada porque estes antifranquistas 
poidan, despois de tantos anos, descansar co as súas familias. 
Grazas. 
 
Muy agradecido a la Asociación por la recuperación de la memoria 
histórica. También muy emocionada porque estos antifranquistas 
puedan, después de tantos años, descansar con sus familias. 
Gracias. 
    Manuel Iglesias Turnes. 
 



 
 

 
 
 
Quedo muy agradecida por los trabajos impresionantes llevados a 
cabo por la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica, 
que supongo que a muchas otras familias, como a la nuestra, 
supone una recuperación de un familiar que permaneció en la 
oscuridad durante muchos años. 
Muchas gracias, y adelante, que todo el mundo pueda encontrar sus 
seres queridos. 
La nieta de Manuel Pena Camino.  
     Mayte M Pena 
 



 
 

 
 
Paramos, 26/10/2016. 
Moitas veces paseamos polo cemiterio, moitas tardes de catecismo 
sen coñecer nada deste misterio máis que oídas de versións directas 
(testemuñas) do meu avó materno que lle fixo garda durante toda a 
noite aos cadáveres destas catro pobres almas. 
Segundo a versión do meu avó: “foron acorralados e matados na 
trincheira de Paramos e cuxos cadaleitos foron feitos por un tío de 
miña nai nunha caixa de madeira  de táboas de pino. 
Dous fuxiron despois de coller un rehén que foi atado a un pino, 
sendo fusilado cerca de Órdenes. 
Grazas a esta asociación pola súa labor que nos dará  moitísima 
máis información e  (…) 
 

Paramos, 26/10/2016. 
Muchas veces paseamos por el cementerio, muchas tardes de 
catecismo sin conocer nada de este misterio más que oídas de 
versiones directas (testigos) de mi abuelo materno que les hizo 
guardia durante toda la noche a los cadáveres de estas cuatro 
pobres almas. 
Según la versión de mi abuelo: “fueron acorralados y matados en la 
“Trincheira de Paramos” y cuyos ataúdes fueron hechos por un tío 
de mi madre en una caja de madera de tablas de pino. 
 Dos huyeron después de coger un rehén que fue atado a un árbol, 
siendo fusilado cerca de Órdenes. 
Gracias a esta asociación por su labor que nos dará muchísima más 
información y  (…) 



 
 

 
 

(…)  desvelarase que os foucellas non eran personas traidoras e 
guerrilleiros. Xustiza. 
Continuará 
   
(…)  se desvelará que los “foucellas” no eran personas traidoras y 
guerrilleras. Justicia. 
Continuará 
     Firma 
 
 
Eu chámome, Mª Carmen Iglesias eu poido contar o que oín falar 
pois aínda non nacera. Eu nacín no ano 1950, pero na miña casa 
falábase bastante deso, pois meu avó aínda estivo no cárcere non sei 
cantos meses, e non sei ben por qué, porque daquela, non se entendía 
ben esto, nin se podía falar moito. 
26-10-2016 
 

Yo me llamo Mª Carmen Iglesias y yo puedo contar lo que escuché 
hablar pues aún no había nacido. Yo nací en el año 1950, pero en mi 
casa se hablaba bastante de eso, pues mi abuelo aún estuvo en la 
cárcel no sé cuántos meses y no sé bien por qué, porque de aquella 
no se entendía bien esto, ni se podía hablar mucho. 
26-10-2016 
      Firma 



 
 

 
 
Paramos, 26 de outubro de 2016  
Grazas a “Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica” por recuperar e arroxar algo de luz sobre a historia de 
Galicia, e máis en concreto da historia desta parroquia de Paramos. 
Sempre me interesa a historia dos “foucellas” e sempre quixen 
saber quen son estas personas. Incluso xa tiña identificados a todos 
os enterrados por medio das certificacións do Rexistro Civil. 
Moitas grazas. 
     
 

Paramos, 26 de octubre de 2016  
Gracias a la “Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica” por recuperar y arrojar algo de luz sobre la historia de 
Galicia y más en concreto de la historia de esta parroquia de 
Paramos. 
Siempre me interesa la historia de los “foucellas” y siempre quise 
saber quiénes son estas personas. Incluso ya tenía identificados a 
todos los enterrados por medio de las certificaciones del Registro 
Civil. 
Muchas gracias. 
     Manuel Romero Rey 
 



 
 

 
Paramos, 26 de outubro de 2016  
Grazas a esta exhumación puiden coñecer un pouco máis da 
historia xa que  me interesei un pouco máis de estes casos, e foime 
moi interesante poder “coñecer a familiares desta xente”. 
Grazas tamén a esta Asociación polo traballo que realizaron 
acercándose a este pobo. 
 

Paramos, 26 de octubre de 2016  
Gracias a esta exhumación pude conocer un poco más de la 
historia, ya que me interesé un poco más de estos casos y me fue 
muy interesante poder “conocer a familiares de esta gente”. 
Gracias también a esta Asociación por el trabajo que realizaron 
acercándose a este pueblo. 
 

 

26 de outubro de 2016, Paramos, Val do Dubra 
Penso que toda a poboación lle tería que dar as grazas a esta gran 
asociación, que nos está axudando a coñecer un pouco máis a nosa 
historia, a represión que sufría a xente. Sempre escoitei cousas na 
casa, meus avós maternos contaban a historia, pero parecía tan 
difícil de crer… tantas veces paseando por este lugar, cantas 
procesións, visitas (…) 
 
26 de octubre de 2016, Paramos, Val do Dubra 
Pienso que toda la población le tendría que dar las gracias a esta 
gran asociación, que nos está ayudando a conocer un poco más 
nuestra historia, la represión que sufría la gente. Siempre escuché 
cosas en casa, mis abuelos maternos contaban la historia, pero 
parecía tan difícil de creer… tantas veces paseando por este lugar, 
cuántas procesiones, visitas (…) 



 
 

 
 
(…)  ao cemiterio…e nunca imaxinaba o que se agocharía baixo o 
solo. Cando fai meses volvín a escoitar esta historia e que se poñían 
a buscar polo lugar, intereseime máis pola historia, e grazas a eso 
souben que non eran traicioneiros nen fuxidos, simplemente tiñan 
os seus ideales. 
Canta xente sufríu, cantas historias quedan por saber e canto nos 
queda por aprender da xente de antes. Espero que a partir de ahora, 
que me enterarei máis, descubra que se encontran máis historias 
así, enterradas nas memorias dos máis maiores e que nunca máis se 
vivan situacións así. 
 

 

(…)  al cementerio… y nunca imaginaba lo que se escondería  bajo 
el suelo. Cuando hace meses volví a escuchar la historia y que se 
ponían a buscar por el lugar me interesé más por la historia, y 
gracias a eso, supe que no eran traicioneros ni huidos, simplemente 
que tenían sus ideales. 
Cuánta gente sufrió, cuántas historias quedan por saber y cuánto 
nos queda por aprender de la gente de antes. Espero que a partir de 
ahora, que me enteraré más, descubra que se encuentran más 
historias así, enterradas en las memorias de los mayores y que 
nunca más se vivan situaciones así. 
    Ángeles 
 



 
 

 
Quero dar as grazas a tantas xentes que fixeron posible que eu 
recuperara as cinzas do meu pai. 
E espero que endexamais se volva a dar un golpe de Estado e unha 
guerra. 
 

Quiero dar las gracias a tanta gente que hicieron posible que yo 
recuperara las cenizas de mi padre. 
Espero que nunca más se vuelva a dar un golpe de Estado y una 
guerra. 
    Julio Peña Díaz. 
    26-10-2016 
 

 



 
 

 
 
 
Ao morrer ponse fin á vida, pero os vosos soños e o voso recordo 
segue vivo. 
 

Al morir se pone fin a la vida, pero vuestros sueños y vuestro 
recuerdo sigue vivo. 
     Xosé Tosar Fernández. 11 años (familiar de Erundino) 
 



 
 

 
 
Tanta emoción! Tanta boa xente! Tantos recordos compartidos! 
A memoria volta para reencontrar á boa xente e para honrar ós que 
non os deixaron vivir. 
Sempre no recordo os homes que loitaron por un mundo mellor. 
 

Tanta emoción! Tanta buena gente! Tantos recuerdos compartidos! 
La memoria vuelve para reencontrar a la buena gente y para honrar 
a los que no dejaron vivir. 
Siempre en el recuerdo los hombres que lucharon por un mundo 
mejor. 
     Carmen G. Rodeja - ARMH 
 
 
Paramos, 27-10-2016  
Pois dicir que só temos palabras de agradecemento para a 
asociación pola súa labor, a súa amabilidade e sobre todo por darlle 
as familias o que tantos anos levan buscando. 
 
Paramos, 27-10-2016  
Pues decir que solamente tenemos palabras de agradecimiento para 
la asociación por su labor, su amabilidad y sobre todo por dar a las 
familias lo que tantos años llevan buscando. 
     Firma 



 
 

 
 
27-10-2016 
Quería darlle as grazas a esta xente pola labor que están facendo e 
que despois de tantos anos as súas familias lle poidan dar unha 
sepultura digna xunto as súas familias.  
 
 
27-10-2016 
Quería dar las gracias a esta gente por la labor que están haciendo y 
que después de tantos años sus familias les puedan dar una 
sepultura digna junto a sus familias. 
 
 

 

27-10-2016 
Paréceme unha boa idea o que están facendo co levantamento desta 
xente, que foi enterrada desta maneira, que non foi a maneira máis 
axeitada. 
Grazas por haber xente que sexa capaz de facer estes traballos, que 
non son moi agradables. 

 

27-10-2016 
Me parece una buena idea lo que están haciendo con el 
levantamiento de esta gente, que fue enterrada de esta manera, que 
no fue la manera más adecuada. 
Gracias por haber gente que sea capaz de hacer estos trabajos, que 
no son muy agradables. 
    Belén 
 
 



 
 

 
 
Paramos 27-10-2016  
Grazas a labor que fai a A.R.M.H, xente nova coma min que non 
superamos a trintena podamos coñecer un pouco máis a vida que 
levaron os nosos avós e bisavós. Toda a represión que viviron, o 
medo co que vivían día a día. Agora, desta maneira vemos como 
castigaban sen escrúpulos a xente que tiña uns ideais diferentes. 
Abusando de poder que daquela tiña a Garda Civil, deronlle morte 
a estas catro personas que hoxe están a exhumar do campo santo da 
Igrexa de Paramos, e que por fin as súas familias poden recuperar e 
saber como os vecinos de Paramos os enterraron. Un 
acontecemento que pasará a formar parte da historia desta 
parroquia Dubresa. 
 

Paramos 27-10-2016 
Gracias a la labor que hace la A.R.M.H, gente joven como yo que 
no superamos la treintena podemos conocer un poco más la vida 
que llevaron nuestros abuelos y bisabuelos Toda la represión que 
vivieron, el miedo con el que vivían día a día. Ahora, de esta 
manera, vemos cómo castigaban sin escrúpulos a la gente que tenía 
unos ideales diferentes. Abusando del poder que tenía la Guardia 
Civil, le dieron muerte a estas cuatro personas que hoy están a 
exhumar del campo santo de la Iglesia de Paramos, y que por fin 
sus familias pueden recuperar y saber cómo los vecinos de Paramos 
los enterraron. Un acontecimiento que pasará a formar parte de la 
historia de esta parroquia Dubresa. 
      Noelia 



 
 

 
 
Por fin algúen lle tivo que poñer voz ós que non poden falar, grazas 
á A.R.M.H. algunhas familias acabaron co seu pesadelo de tantos 
anos, e é posible que todos os casos non se resolvan, pero grazas a 
vos. 
Seguide ca mesma ilusión, entusiasmo e profesionalidade. 
      
 
Por fin alguien le tuvo que poner voz a los que no pueden hablar, 
gracias a la A.R.M.H. algunas familias acabaron su pesadilla de 
tantos años, y es posible que todos los casos no se resuelvan, pero 
gracias a vosotros. 
Seguid con la misma ilusión, entusiasmo y profesionalidad. 
     José Mª Iglesias Turnes 
     Val do Dubra, Paramos 
     27-10-2016  
 



 
 

 
 
Por fin despois de tantos anos as cousas empezaron a funcionar e as 
familias poderanlle dar o descanso que se merecen e no lugar onde 
deberían estar. 
O que si me chamou a atención é con que facilidade se pode 
consumir a madeira na que estaban e non deixar restos ningún. 
Grazas pola vosa labor. 
 

Por fin después de tantos años las cosas empezaron a funcionar y 
las familias les podrán dar el descanso que se merecen en el lugar 
donde deberían estar. 
Lo que sí me llamó la atención es con qué facilidad se puede 
consumir la madera en la que estaban y no dejar resto alguno. 
Gracias por vuestra labor. 
     Mª Esther Liñares Mayo 
 



 
 

 
 
 
 
Grazas pola vosa labor, a xente non somos cans. 
Adiante… 
 

Gracias por vuestra labor, la gente no somos perros. 
Adelante… 
    José A. Romarís Pereira 
    Negreira-Lañas 
 



 
 

 
 
 
Villar da Torre, Lañas, A Baña 
Por motivos axenos a miña vontade, xa que me atopaba 
hospitalizado, non puiden asistir físicamente ás exhumacións de 
Paramos-Val do Dubra, pero os meus fillos que estiveron presentes 
en todo momento, poñíanme ao tanto diariamente mostrándome 
fotos do extraordinario traballo que fixestedes do cal vos estarei 
sempre agradecido, xa que no meu interior sempre tiven as 
esperanza de recuperar o corpo de meu tío Erundino e que os restos 
puidesen descansar xunto a súa familia para sempre. 
Sin máis e agradecido de todo corazón. 
     
 
Villar da Torre, Lañas, A Baña 
Por motivos ajenos a mi voluntad, ya que me encontraba 
hospitalizado, no puede asistir físicamente a las exhumaciones de 
Paramos-Val do Dubra, pero mis hijos que estuvieron presentes en 
todo momento, me ponían al tanto diariamente enseñándome fotos 
del extraordinario trabajo que hicisteis del cual os estaré siempre 
agradecido, ya que en mi interior siempre tuve la esperanza de 
recuperar el cuerpo de mi tío Erundino y que los restos pudiesen 
descansar junto a su familia para siempre. 
Sin más y agradecido de todo corazón. 
     Ramón Fernández Vieito. Sobrino de Erundino Vieito Raña. 
     29-10-2016 
 
 

 


