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ESQUELAS

MARTES , 22 DE JULIO DE 2014

LA SEÑORA

Doña Celia Vilela
Cancela
(Viuda de José Iglesias López)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 22 de julio de 2014
LA SEÑORA

Doña Mª Asunción
Cebreiro Ferreiro
(Viuda de Guillermo Rodríguez Ferreiro)
Falleció a los 91 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fene, 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don José Ángel López
López
Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Doso, 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don José María Tuset
Barbeito
Falleció en el día de ayer, a los 55 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel García
Roca
(Viudo de Alicia Iglesias López)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 22 de julio de 2014

EL JOVEN

Alberto López
Centoira
Falleció el 20 de julio de 2014, a los 31 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Mabegondo (Abegondo), 22 de julio de 2014

LA SEÑORA

Doña Mercedes Couzo
Pais
Falleció el día 20 de julio, a los 86 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Sada, 22 de julio de 2014

LA SEÑORA

Doña Ramona Rivas
Mourullo
(Viuda de Enrique Regos Suárez)
(Vecina de Moa, 4 - Loureda - Boqueixón)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Loureda (Boqueixón), 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don Juan Bautista
Vidal Canosa
Falleció el día 21 de julio, a los 79 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Come Puerto (Ponteceso), 22 de iulio de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Carrillo
Antelo
Falleció el día 21 de julio, a los 69 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Brantuas (Ponteceso), 22 de julio de 2014

Sus hijos, Manuel, María del Carmen, María del Pilar y Herminia; hijos políticos,
María Luisa, Ricardo y José Miguel; nietos, Miguel, Luis, María, Ricardo, Javier y
Elena; nieta política, Mariola; hermana, América; sobrinos, sobrinos políticos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las cinco de la tarde,
hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral a las ocho y media de la tarde
en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
Tanatorio Artabria, sala Nº 6, La Gándara, Ferrol.
(Servisa Ferrol)

EL SEÑOR

Sus hijos, Lolita (✝), Ubaldo y Carlos; hijas políticas, Mª Jesús y Mª José; nietos,
Loli, Pamela y Brais; nieto político, José Luis; bisnieta, Irene; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto
de la tarde hacia el cementerio municipal de As Campeiras-As Pontes.
Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de As Pontes.
Capilla ardiente: Hogar Nº 9, Tanatorio Artabria-Ferrol.

LA SEÑORA

(Correduría de Seguros Cascudo, S.L.)

Su esposa, Elena Castro Amil; hijo, Ángel; padre, José López López (✝); madre, Ángeles
López Fernández; padre político, Eleuterio Castro Prieto (✝), madre política, Esther Amil
Torrente; hermana, Mª José; hermanos políticos, Rodri y Yolanda; ahijada, Lucía; sobrina, Laura; sobrino político, Diego; tíos, tíos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia el
cementerio parroquial de San Lorenzo de Doso.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Doso.
Capilla ardiente: Sala nº 15. Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Lidia y Yago; padres, Ricardo y Pilar; hermano,Carlos; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Hoy martes, a las doce del mediodía.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Hoy martes, a las cinco y media de la tarde.
Iglesia: Parroquial de Santo Tomás de Monteagudo.
Tanatorio Génesis Nº 3; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

Su hijo, Alberto; hija política, Beatriz Rey Novo; nietos, Daniel y Elizabeth; Victoria
y Pilar; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy martes, a las cuatro y media de la tarde.
Crematorio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Tanatorio A Grela Coruña, sala N° 4. C/ Madame Curie, 3.
Políg. A Grela - A Coruña.

(Tanatorio A Grela Coruña)

Su hijo, Víctor López Ramirez; compañera, Delirio Ramírez Gabarri; padres, Eduardo López
Ramos y Carmen Centoira Miranda; hermanos, Trinidad y Eduardo López Centoira; hermanos políticos, Patricio Santiso Díaz y Paula Ruiz Miranda; tíos, 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 martes, a las seis de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo, donde se celebrará el
funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio
(nuevo) de dicha parroquia; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su esposo, Aniceto López García; hijos, Francesca y Roberto López Couzo; hijo político,
Talal Diab; nietas, Nadia y Yasmín; nieto político, Jacobo; bisnieto, Naim; 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 martes, día 22, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de Sada D´Arriba, siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio municipal; por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, María Luisa y José Regos Rivas; hija política, María José Vázquez Rozas;
nietos, Paula y Elias Regos Vázquez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, hoy
martes, a las seis de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San
Pedro de Loureda (Boqueixón), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente
y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia;
favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 1.
(www.funeraria-apostol.com)

Don Andrés Santalla
Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 22 de julio de 2014

Doña Camila González
Morado
(Viuda de Don Avelino Fernández Iglesias)
Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de haber recibido los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 22 de julio de 2014

LA SEÑORA

Doña María Vila
Varela
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
Ponteceso, 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don Luis Martín
Boedo
“Jubilado de Genosa”
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 22 de julio de 2014

LA SEÑORA

Doña Lolita Fernández
Pérez
(Peluquería Berta - Viuda de Ángel González Ferrón)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 22 de julio de 2014

Don Rafael Nieto
Yáñez
Falleció el día 20 de julio de 2014, confortado
con los Santos Sacramentos, en su casa de
Mera, acompañado por su familia.
D.E.P.
Mera (A Coruña), 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don Enrique Marzoa
Ares
Falleció el día 20 de julio de 2014, confortado
con los Santos Sacramentos, a los 59 años
de edad. - D.E.P.
Cecebre (Cambre), 22 de julio de 2014

EL SEÑOR

Don Alfonso
Rodríguez Loureiro
(Alfonso de Antón)
Falleció en el día de ayer, a los 79 años de
edad, confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Malpica, 22 de julio de 2014
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Su esposa, Carmen López Basanta; hijas, Elvira y Susy; hijo político, Kikolo; nietos, Paula, Ruth, Eduardo, María, Andrés y Quique; nietos y nietas políticas, bisnietos, Yanni, Violeta, Anthía y Valeria; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia el
cementerio parroquial de Santa María de Neda.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Neda.
Capilla ardiente: Sala nº 14. Tanatorio Artabria.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Su hija, Dolores; hijo político, Carlos Gómez Aznar; nietas, Marta y Elena; nieto
político, Pablo; bisnieta, Carolina; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy día 22 de julio, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A continuación en la parroquia de Santo Domingo (Plaza de Ultramar).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Sala nº 1.

(Funeraria San Vicente)

Su hermana, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes con salida a las tres de la tarde hacia la iglesia y cementerio
parroquiales de San Juan de Niñóns (Ponteceso).
Funerales de cuerpo presente.
Capilla ardiente: Hospital General - Sala Nº 3-4.

(Servicios Funerarios de Galicia SL)

Su esposa, hijos, nieto, hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 8.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su hija, Berta; nietos, Alberto y Tamara; nietos políticos, Rosa y Alfonso; hermanos, Pepe y Quirino; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio Servisa, hoy, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Feáns.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 1.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

“Hoy brilla una estrella más en el cielo, te queremos papá”
Su mujer, Ana (tu campanilla); hijos, Rafael (Pity) y María; hijos políticos, Amaia y
Enrico; nietos, tu princesa Violeta y los que están en camino; tu perrito, Pillo,
demás familia y amigos;
Os agradecemos le tengáis presente en vuestras oraciones y os comunicamos
que será incinerado en la intimidad familiar.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y media de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña. Nota: No se admite duelo.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 9.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Celina Fernández Rouco; hijo, Abrahán Marzoa Fernández; madre, Soledad
Ares Villar; madre política, Adela Rouco; hermano, José Luis; 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 Divino Salvador de Cecebre
(Cambre) , hoy, a las siete de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña se efectuará a las seis y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 3.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Dolores Rodríguez Canto; hija, Inés Rodríguez Rodríguez; hijo político,
José Manuel Fernández Lamas; nietos, María José, Adrián y Jesús Manuel; bisnietas, Aroa, Sara y Ana; nietos políticos, Maxi, Raquel y Mirian; cuñados, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, a las seis
menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador N° 3. C/ A Camuza, N° 31 - Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Falleció en el día de ayer, a los 29 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.

Su madre, Mercedes Isabel Cambón Lago; compañero de tu madre, Evaristo Pose Calvo;
hermano, Basilio Añón Cambón; abuela, Carmen Lago Gómez; tíos y padrinos, Orlinda
Cambón Lago y Jaime Pena Lamas; demás tíos, Maricarmen Cambón Lago y Basilio Villar
Pose; Dolores Cambón Lago y Miguel Lantes Martín; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes. a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia de Santa María de Noicela y sepelio a continuación en el cementerio
parroquial de Rebordelos. Nota: Habrá servicio de autocar.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3 - Avda. Finisterre, 62.

Rebordelos (Carballo), 22 de julio de 2014

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su hijo, Juan Ángel Vidal; hermana, Manuela, Josefa (✝) y Ángel (✝); hermanos
políticos, Jesús Méndez Suárez y Guillermo Varela (✝); sobrinos, Claudia, Tito,
Victoria, María, Juan, Marí, Merchi y Mariné.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes, día 22 de julio, a las siete de la tarde,
desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios,
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en el panteón familiar.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala N° 1.
(www.tanatoriossanantonio.com)

LA JOVEN

Sus hermanos, Lola, Francisco (✝), José (✝), María, Emilio y Carmen; hermanos
políticos, Lola, Perfecto, Marina, Jesús Rodríguez y Jesús; tíos, 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 martes, día 22 de julio, a las seis menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Julián de Brantuas,
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en el panteón familiar.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala N° 2.
(www.tanatoriossanantonio.com)

EL SEÑOR

Verónica Añón
Cambón

Don Severino Casas
Suárez
(Corral)
Falleció en el día de ayer, a los 59 años de
edad, confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Carballo, 22 de julio de 2014

Sus hermanos, Jesús y Luz Divina Casas Suárez; hermano político, José Higueras
Garrido; ahijado, Ismael, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Carballo y sepelio a continuación.
Cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda Finisterre, 62 Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

