ESQUELAS

MARTES, 12 DE ABRIL DE 2016

EL SEÑOR

Don Robustiano
Gómez Requeijo
(Conocido por Xuncal-Vdo. de Oliva García Carballal)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Muras, 12 de abril de 2016

LA SEÑORA

Dª María Amparo
López Lamigueiro
(Amparo das Folgueiras)
Falleció, confortada con los Santos
Sacramentos, a los 92 años.
D.E.P.
Cedeira, 12 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Elena Mercedes
Orois Fernández
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 38 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 12 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Lata Roel
(Viudo de Virtudes Martínez Moar)
Falleció el 11 de abril de 2016, a los 86 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Abegondo, 12 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Mª Dolores
Pernas García
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 12 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Clara María
Taboada Arjona
(Natural de Santiago) (Médico Analista)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 12 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Mercedes
Abeleira Varela
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Larín (Arteixo), 12 de abril de 2016

EL SENOR

Don José Manuel
Rodríguez Pena
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 12 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Gende
Gende
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Entrecruces (Carballo), 12 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Lozano
Vázquez
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
en su casa de Longo - Meirama, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meirama (Cerceda), 12 de abril del 2016

Sus hijos, Pepe, Abel y Carmela Gómez García; hijos políticos, Eva Pérez, Mucha Souto y
Ubaldo Bellas; nietos, Paula, Iria y Carla; Ana; Carmen y Martín; nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, ahijado, 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 martes a las cinco y media de la tarde desde la
capilla ardiente y llegada a las seis al cementerio municipal de Muras donde recibirá
sepultura y a continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia;
por cuyos favores la familia anticipa gracias. Nota: No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio das Pontes sala nº4.

(Funeraria San Roquiño)

LA SEÑORA

Doña Vicenta Freire
Martínez
(Tita)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 12 de abril de 2016

Sus hijos, Suso, Margarita, Francisco, Mª Jesús, Carlos y Ana; hijos políticos, Pilar
(✝), Luis, Inola, Lito, Pili, y Manolo; nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranieta,
hermanos, Eugenia, Isabel, Miguel y Rosario; hermanos políticos, sobrinos primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes día 12, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de
la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquial de Vilarrube.
Funerales: De cuerpo presente. Por cuyos favores anticipan gracias.
Carpilla ardiente: Tanatorio Cedeira nº 1.
(Servicios Funerarios de Galicia)

LA SEÑORA

Su esposo, Ramón Pedro Artiaga Díaz; hijo, Salvador; madre, María Blanca Fernández
Fernández; madre política, Mercedes Díaz Fernández; hermanos, María, Avelino, Antonio
y Paz; hermanos políticos, María Jesús, Angela, Amelia, Mercedes y José María; tíos,
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 hoy, a las seis de la tarde, en el Santuario de Nuestra Señora
de los Remedios de Mondoñedo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Mondoñedo, favores por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.

LA SEÑORA

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hija, Manola Lata Martínez; hermanos políticos, 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 siete de la
tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de
Abegondo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores
les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su esposo, Valentín Naya Sánchez; hija, Nuria Naya Pernas; hermanos políticos, Filuca,
Aida, Carmen, Lolo (✝), Maruja, Sinda, Roberto, Manola (✝+) y Segunda; 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 12, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de
sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa
de ánima se oficiará hoy martes, día 12, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Doña Carmen Feal
Feal
(Viuda de Plácido Buyo López)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Maniños, 12 de abril de 2016

Doña Dorinda Vilar
Meizoso
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
San Boulo-A Capela, 12 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Criselda Burgos
Álvarez
(Viuda de José Pedro Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 12 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Pérez
Chas
(O Xelo) (Viudo Aurora Seoane Pérez)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bribes (Cambre), 12 de abril de 2016

Su esposo, Juan Ignacio Ramos Martínez; hija, Clara María Ramos Taboada;
madre, Clara María Arjona Alonso (viuda de Ricardo Taboada Fernández-Cid); hermanos, Ricardo (✝), José, Primo y Marcos Taboada Arjona; 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 martes, a las siete de la tarde, en la
capilla del tanatorio municipal y seguidamente será incinerada en la intimidad
familiar; favores que agradecen. Se ruega no envíen flores.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 6.
(www.funeraria-apostol.com)

LA SEÑORA

Su esposo, Manuel Freire Becerra; hermanos, Francisco (✝), Manuel (✝), María (✝),
Carmen (✝), Pilar (✝) y Delia (✝); hermanos políticos, cuñados, Alicia (✝), Melchor,
Albino (ausente), Delia e Inés; cuñados políticos, Amable, Elicena y Jaime; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes a las seis de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Larín.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. de Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

Sus hermanos, Eduardo, Montserrat y Juan; hermanas políticas, Pilar y Mary Luz;
sobrinos, Soraya, María y Manuel; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Carballo y sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio de Bergantiños: Velador n° 7 - Avda. de Finisterre, nº 62, Carballo.

EL SEÑOR

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, María Gesto Cambón; hijos, Josefina, Manuel, José María y Tomás
Gende Gesto; hijos políticos, Juan Jesús Puga y Rocío Méndez; nietas, hermanos,
Jesús, Carmen y Lucinda; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, ahijadas, primos
y demas familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
Parroquiales de San Ginés de Entrecruces. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda Finisterre, 62 - Carballo.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Josefa Reimúndez Rodríguez; hijo, Juan Manuel Lozano Reimúndez; hija política, Mª Jesús Orgeira Dende; nietos, Cristina, Marta e Iván; nietos políticos, André, Elías y
Jenny; hermana, Aurora Lozano Vázquez; hermano político, Benigno Pallas; cuñada, Rosa
Reimúndez Rodríguez; ahijados, José Manuel y Mª José; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se
efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Andrés de Meirama.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Doña Carmen
González Doldán
(Viuda de Juan Suárez Seijas)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Estorrentada (Cambre), 12 de abril de 2016

Don José María
Loureiro Figueroa
Falleció el 11 de abril, a los 58 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Soandres (Laracha), 12 de abril de 2016

Don José Bolón
Brandón
(Che do Troián)
Falleció en su casa de As Pallas, el día 11 de
abril, a los 67 años de edad, confortado con
los AA.EE. - D.E.P.
Artes (Carballo), 12 de abril de 2016
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Sus sobrinos, Ildefonso Ogando y Mari Carmen Rey; sobrinos nietos, Eloy, María,
Óscar, Iván y César; 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 cinco de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 11.

(Servicios Funerarios San José, S.L.-Alianza Española)

Sus hermanos, María (✝), José (✝), Modesta (✝) y Gonzalo (✝); hermanas políticas,
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 cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Maniños.
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Maniños.
Capilla ardiente: Sala nº 2, Tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Sus sobrinos, José y Antonio Basoa Vilar; sobrinas políticas, Mª Luz Seijo y
Josefina Casal; sobrinos, nietos, Ángeles, Soledad, Raúl Basoa Seijo y Mario
Basoa Casal, José Trigo y José Antonio Vilariño; ahijado, Juan Meizoso 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 y media de la
tarde. Cementerio: Parroquial de San Boulo Caaveiro-A Capela.
Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia de San Boulo Caaveiro.
Capilla ardiente: Sala nº 5, Tanatorio Artabria- Ferrol.
(Tanatorio Artabria-www.albia.es)

Sus hermanos, Teodoro y José; hermanas políticas, Mari Carmen Martínez y Mari
Carmen Rodríguez; sobrinos, Rubén, Carlos, Roberto, María, Verónica y Sonia; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Manuel y Aurora Pérez Seoane; hija política, Celia Martínez Suárez; nietas,
Yolanda y Fátima; nietos políticos, Eugenio y Oliver; hermanos, Ángel, Josefa (✝), Nieves (✝)
y María (✝); 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, a las cinco y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Ciprián de Bribes. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio nuevo de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto. Nota: La misa de
ánimas se celebrará el domingo día 17, a la una y cuarto del medio día en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hijos, Carmen, Encarna, Fernando, Juan, Mar, Óscar y Marcos (✝) Suárez González;
hijos políticos, Enrique, Víctor, Pilar y Pepi; nietos, Gabriel, Enrique, Ivón, Yosune, Rebeca,
Henar y Jacobo; nietos políticos, Ana, Lucía y Santi; bisnietos, Mateo, Jacobo, Lucas y Zoe;
hermanos, 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, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Cambre, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su madre, María Figueroa Fuentes (viuda de Juan Loureiro García); hermanos,
Manolo (✝), América (viuda de Modesto Dourado Cambón), Angelita (✝) y Alfredo
(✝); sobrinos, Modesto Carlos y José Ramón Dourado; 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, hoy, martes, a las cuatro y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Pedro de Soandres. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde.
Tanatorio de Paiosaco, nº 2.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, María Sol Vilas Rodríguez; hijos, José Manuel, María José y Vanesa; hijo político, Alberto Gorgal; nieta, Sarai; madre, Josefa Brandon (viuda de Manuel Bolón); padres
políticos, José Vilas y Elida Rodríguez; hermanos, Jesusa (viuda de José Seoane), Pedro
(viudo de Josefa Castro), Jesus (✝), Manuel (viudo de María Bertoa) y Ramón; ahijadas, tíos,
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, hoy martes, a las ocho menos cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Jorgede Artes. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a
las siete y media de la tarde. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Tanatorio de Sofán.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

