ESQUELAS

MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2016

LA SEÑORA

Doña Marina Gómez
Iglesias
(Marina de Ortigueira)
Falleció en Ferrol a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Antonio
Lorenzo Carballo
(Viudo de Elena Paredes Roca)
Falleció en Madrid, a los 95 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Luis Torre
Calvo
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Pontedeume, 6 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Concepción
López Fernández
(Viuda de Salvador Martínez Castro)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Francisco Javier
Rodríguez Vázquez
Falleció el día 4, a los 51 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Pereiro
Galán
(“O Amigo”, viudo de María Morandeira Lubrís)
Falleció el día de ayer, a los 101 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Serantes (Mera), 6 de abril de 2016

María Dolores Muñiz
Negreira
(Loli)
Falleció el día de ayer, a los 47 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cances (Carballo), 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Gómez
Senande
(Píldora)
Falleció el día 31 de marzo de 2016, a los 63
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carnota, 6 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña María Mercedes
Espasandín Fernández
(Viuda de Alberto Suárez)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P
Tallo (Ponteceso), 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Francisco Mesejo
Martínez
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cabovilano (A Laracha), 6 de abril de 2016

Su hermano político, Isidro Louzao Vilela; sobrinos, prima, Antonia Hermida
Iglesias y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio hoy día 6, con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funerales a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen (Ferrol).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 3.

(Funeraria San Vicente)

EL SEÑOR

Don Carlos Beceiro
Maceiras
Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 6 de abril de 2016

Hijos, José Luis y Joaquín Miguel; hijas políticas, Isabel y María Luisa; nietos, José
Luis, Óscar y Silvia (✝); nietos políticos, Vanessa, Coloma y Andrés; bisnietas,
África y Raquel; hermana, Juana; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy día 6, salida de la capilla ardiente, a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio parroquial de San Julián de Narón.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de San Mateo de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 1.
(Funeraria San Vicente)

EL SEÑOR

«Siempre fuiste un humilde luchador entregado a nosotros»
Su esposa, Marisa Cabana Cabana; hijos, Sagrario y Luis (✝); hijo político, Ángel Reyes
Cachinero (✝); nieto, Anxo; hermanos, Francisco (✝), María Elena, Felipe, Manel (✝), Fina y
Pilar; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy, miércoles. Hora: A las dos de la tarde, salida de la capilla ardiente.
Incineración: En la intimidad familiar. Funeral de exequias: A las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cosme de Nogueirosa. A continuación sus cenizas serán depositadas
en el panteón familiar.
Capilla ardiente: Sala n° 3. Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedeume).

EL SEÑOR

(Funeraria-Tanatorio «San José»)

Don Ramiro Cuenca
González
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Maniños-Fene, 6 de abril de 2016

Don Francisco Insua
Meizoso
«Pancho da Ferreria»
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Naraío - San Sadurniño, 6 de abril de 2016

Su hija, Mari Carmen; hijo político, José Diéguez Castro; nietos, Sandra, Mónica,
Marta y José Antonio; hermana, Mercedes; hermanos políticos, Pedro y Manola;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen - O Burgo.
Funeral: Iglesia parroquial San Luis Gonzaga, hoy, a las siete de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

LA SEÑORA

Su esposa, Masú Saavedra López; hijos, Yago y Jorge; padre, Bernardo; padres políticos,
Juan y Gloria; hermano, Bernardo; hermanos políticos, Inma y Kiko, Javier y Virginia,
Gloria y Paco, y Elena; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña. Funeral: Iglesia parroquial Divina Pastora (PP.
Capuchinos), hoy, a las ocho y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

EL SEÑOR

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Antonio, José, Conchita y María Luisa Pereiro Morandeira; hijos políticos, nietos, bisnieta, hermana política, 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 Xulián de Serantes - Mera, hoy,
a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y veinte de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 10. (frente al Chuac y entrada al aparcamiento por
carretera del Hospital de Oza).

(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su madre, María Dolores Negreira Regueira (viuda de Pedro Muñiz Pereira); hermano, José Manuel Muñiz Negreira; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Martín de Cances.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver hoy miércoles día 6, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota.
Pompas Fúnebres de Carnota, Velador nº 3 - C/ Agra dos Portos, s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Manolo, Genara, Javier, Luis (✝) y Fernando (✝); nietos, Carlos, Víctor,
Suso y Carlos; hermana política, Dolores Rivera; cuñada, Carmen Blanco; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las once y media de la mañana.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Andrés de Tallo.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Carmen Ramos Vilanova; hijo, Joaquín Francisco Mesejo Ramos; hija
política, Celia Gonzalez Pombo; nieto, Adrian Mesejo Gonzalez; hermano, José
Mesejo Martínez; hermana política, Jesusa Rama Varela; cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las seis y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Laracha: Velador nº 2 - Avda. de Cayón, s/n.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Doña Mª Antonia
Martínez Pena
(Viuda de Gilberto Carballo do Lugar da Veiga)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Xermade (Piñeiro), 6 de abril de 2016

Don Manuel Ramos
Bermejo
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Rúa Vixía (Culleredo), 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Eduardo Andrade
Palla
Falleció el día 4 de los corrientes a los 56
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Figueroa (Abegondo), 6 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Nieves Piña
Rodríguez
(Viuda de Delfino Domato Baldomir)
Falleció el día 5 de marzo de 2016, a los 85
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Arteixo, 6 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Blanca Minia
Laíño Otero
(Vecina de Santiago)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Luis
Villanueva Mato
Falleció en el día de ayer, a los 56 años de
edad, en su casa de Ameixenda, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Nantón, 6 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Laíño Suárez
Falleció ayer martes, día 5 de abril de 2016, a
los 78 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Figueira (Cures), 6 de abril de 2016

53

Su esposa, Menchu Rico Sobrino; hija, Melania; hijo políticos, Xoaquín Carballo González;
nieta, madre política, Muchita Sobrino Piñeiro; hermanos, Mari, José (✝) y Guillermo; hermanos políticos, Juan Carlos, Betty, Marina, Paloma y Agustín; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Incineración: Hoy miércoles, a las nueve y cuarto de la mañana, en el crematorio Artabria.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cuatro de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
Tanatorio Hospital General, sala nº 5-6. Ferrol.

(Servisa)

Su esposa, Purificación Blanco Gómez; hijos, Manuel, Antonio, Irma y Maribel;
hijos políticos, Teresa, Fina, Antonio y Gonzalo; nietos, nietos políticos, bisnietos,
hermana, Sara; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre, a las cinco de la tarde hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Maniños.
Funeral: A continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 14. A Gándara-Ferrol.
(Servisa)

Su esposa, María Leiras Castro; hijas, Margarita y María de los Ángeles; hijos políticos, Isidoro y José Manuel; nietos, Gloria, Antonio, Alberto, Ángela y Roberto;
nietos políticos, José Anselmo, Rocío y Rebeca; bisnietos, Hugo, Pablo, Iria, Mario
y Brais; hermanos (✝), hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente, a las cinco de la tarde
hacia el cementerio parroquial Santa María de Naraío.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 9, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria-www.albia.es)
Sus hijos, Maruja, Manolo, Cesáreo, Benilde y Lourdes Carballo Martínez; hijos políticos,
Benedicto Fraga, Justa López, Lola López, Carmen Corral y Manuel Caaveiro; nietos, Paco y
Javier; Montse, Brais, Margarita y Adrián; Tania y Noemí; nietos políticos, bisnietos, hermanos
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las cinco menos cuarto de la tarde desde la capilla
ardiente y llegada a las cinco al cementerio parroquial de Piñeiro, donde recibirá sepultura. A
continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la
familia anticipa gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus desde la capilla ardiente para acompañamiento y regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño sala nº 3.

(Funeraria San Roquiño)

Su esposa, María Dolores Mera Vázquez; hijos, José Manuel, Francisco Javier y Miguel Ángel
Ramos Mera; hija política, Josefina Ríos; nietos, Francisco Jesús, José Manuel, María y David;
hermanos, Antonio y Elena (✝); 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 miércoles, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Esteban de Culleredo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto. Nota: La misa de ánima se
celebrará el próximo lunes día 11, a las nueve de la tarde en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, Josefa Barros Raso; hijo, Roberto Andrade Barros; padres, Arturo Andrade Botana y
Dolores Palla Roel (✝); padres políticos, Eliseo Barros (✝) y Carmen Raso (✝); hermanos políticos,
Eliseo, Manuel, Jorge y Dolores Barros Raso, Teresa Graña, Amalia Meizoso y Eva Roel; tía,
Dolores Andrade Palla; ahijados, Iván y Lara; sobrinos, Iván, Carmen María, Viky y Carla; sobrina
política, Diana Porto y primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, hoy, a las siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
San Miguel de Figueroa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les anticipan las más expresivas
gracias. Hogar funerario Tanatorios Lendoiro nº 1 (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)
Sus hijos, Javier, María del Carmen y José Ramón Domato Piña; hijos políticos, Elvira Frascoli, Jaime
Areosa y Emilia Martínez; nietos, José Antonio, Jaime, Óscar, Diana, Jéssica y Olalla; nietos políticos,
Miti y José; bisnietos, Alma, Noa, Xavi, Juan, Héctor y Carmen; hermanos, Rosa y Ricardo Piña
Rodríguez; 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 miércoles, día 6, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial viejo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de cofradía de ánimas se oficiará el próximo domingo día 9 de abril, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial Santiago de Arteixo(Paseo Fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos
diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(Funeraria -Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, José Ramón, María José y José Ángel Rodríguez Laíño; hijos políticos,
Alberto Benmmergui y Montserrat Fernández; nietos, Sharon, Emilio David, Uxía y
Minia; 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 miércoles, a las seis y media de la tarde,
en la capilla del Tanatorio Montouto y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto, sala nº 4.
(www.funeraria-apostol.com)

Sus padres, Severo Villanueva y Carmen Mato; hermanos, Manolo y Fernando
(viudo de Isabel Palleiro); hermana política, Josefina Martínez; sobrinos, Ana
Belén, Alejandro y Jessica; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Nantón.
Capilla ardiente: Tanatorio de Agualada, sala nº 1.
(Tanatorios Sta. Marta, Agualada, Bértoa Coristanco)
Su esposa, Nieves Tubío Boo; hijos, Mª Dolores, Rosa Mª, José Manuel (✝), Mª Montserrat, Mª
Gloria, Francisco Javier (✝), Ana Rocío y Mª Nieves; hijos políticos, Juan, Vidal, Santiago
Sanisidro, Higinio Castaño, Miguel Ordoñez, Gerardo Sánchez y Ángel García; hermanos, María
y Francisco; hermanos políticos, Manuel y Carmen; nietos, bisnietos, sobrinos, 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 miércoles, con salida del Tanatorio Santa Eulalia de Boiro a las cinco de la
tarde, hasta la iglesia parroquial de San Andrés de Cures, en donde se celebrarán funerales de
cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial,
favores por los cuales les anticipan gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio Santa Eulalia Boiro - Sala nº 4.

(P.F. “Europeas” S.L.)

