ESQUELAS

SÁBADO, 23 DE ABRIL DE 2016

LA SEÑORA

Doña Laudelina
Romero Cao
(Viuda de José María Rego Picos)
Falleció el día 21 de abril de 2016, a los 100
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E P.
As Pontes, 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Fernández
Guerreiro
Falleció el día 22 de abril de 2016, a los 66
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 23 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña María Luisa
Penabad Posada
(Luisa de Muebles Caype - Viuda de
Secundino Cabanas)
Falleció el día 22 de abril de 2016, a los 83 años
de edad, después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
As Pontes, 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Benito
Sanesteban Pita
(Viudo de Josefa Souto Souto)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Auxilios Espirituales, a los 86 años de edad.
D.E.P.
Covas (Ferrol), 23 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Josefina Vila
García
Falleció el día 21, a los 52 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Luis
Vázquez Pena
Falleció el día 21, a los 82 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Jesús Mosquera
Gómez
Falleció el 22 de abril de 2016, a los 89 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Leiro (Abegondo), 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José María
Ramas Parcero
Falleció el día 11 de los corrientes en Londres,
a los 66 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Vilaboa (Culleredo), 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Díaz Lamas
Falleció en el día de ayer, a los 74 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Sofán (Carballo), 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Musi
Romero
(Viudo de Erundina Rodríguez García)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales. D.E.P.
Soesto (Laxe), 23 de abril de 2016

Sus hijas, Felisa y Celsa Rego Romero; hijos políticos, Florentino Soto e Hipólito
Chao; nietos, nietos políticos, bisnietos, ahijados, 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 sábado día 23, a las cuatro de la tarde,
hacia el cementerio municipal de As Campeiras donde recibirá sepultura; por
cuyos favores la familia anticipa gracias.
Nota: No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 3.
(Funeraria San Roquiño)

LA SEÑORA

Su familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sus restos mortales serán incinerados y las cenizas serán depositadas en el panteón familiar en la más extricta intimidad.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 2.
Nota: No se recibe duelo. No se reciben flores.

EL SEÑOR

(Funeraria San Roquiño)

Doña Luz Mercedes
Llao Díaz
(«Chita» - Viuda de José María Ferreira Casal)
Falleció a los 90 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 23 de abril de 2016

Don Argimiro Luaces
López
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 23 de abril de 2016

Su hija, Luisa Cabanas Penabad; hijo político, José Antonio Martínez Piñeiro
(Tonete Canosa); nieto, Pablo Martínez Cabanas; hermanos políticos, sobrinos,
sobrinos politicos, 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 sábado, a las cinco menos cuarto de la
tarde, desde la capilla ardiente y llegada a las cinco y media al cementerio parroquial de O Cadaval, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los
funerales en la capilla de O Lodairo, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño, sala nº 4.
(Asesores de Seguros San Roquiño)

EL SEÑOR

Sus hijos, José María y Mª Dolores Sanesteban Souto; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de San Martín de Covas (Ferrol).
Funeral, a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3-4, Ferrol.

EL SEÑOR

Su padres, Emilio Vila Rodríguez y María García Varela; hermana, María Nieves
Vila García; hermano político, Isidro Barral Blanco; sobrinos, Héctor y Lorena
Barral Vila; sobrina política, Fátima Trigo Mallo; tíos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen del Burgo (Cambre).
Funeral: A continuación.
Iglesia: Parroquial del Pilar.
Tanatorio Génesis, nº 3; C/ Isaac Peral, 9.
(Funeraria Génesis)

EL SEÑOR

Tu familia y amigos.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Se oficiará una misa en la capilla del tanatorio, hoy sábado, a las diez y cuarto de
la mañana.
Hora de salida para el sepelio hoy sábado, a las once.
Cementerio de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral nº 9, Polígono La Grela Bens - A Coruña.

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Su esposa, Amparo Rodríguez Martínez; hija, Elvira Ana Mosquera Rodríguez; hijo político,
Domingo Antonio Armas Lesta; nieta, Tania Armas Mosquera; nieto político, Alejandro
Fandiño Rodríguez; hermanos, María (✝), Amparo, Antonio (✝) y Amalia; hermana política,
Esperanza Manteiga; 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 sábado, a las siete de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Leiro, 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 esposa, Josefa Pan Ríos; hijos, José Ignacio y Susana Ramas Pan; hijos políticos, Ivana
y Ashley; nietos, Analisa, Mariana y Nathaniel; hermanos, Francisco y Consuelo; 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 sábado, a las cinco 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 cinco menos cuarto.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Sus hijas, Yolanda, Eva y Sandra Díaz; hermanos, Consuelo, Sinda (✝), Manuel (✝),
Guillermo, Andrés (✝), Ricardo, Mª del Carmen y Emilia Díaz Lamas; hermanos
políticos, Francisco Casais, José Pallas (✝), María Bravo y Andrés Lamas; hijos políticos, nietos, sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Funeral de entierro hoy sábado, día 23 de abril, con salida del tanatorio a las tres
y media de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de
Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa de Sofán.
(www.tanatorioslamilagrosa.com)

Su hermana, Dolores Musi Romero; 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, hoy sabado, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Soesto. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Don José Manuel
López Vilela
(Viudo de Josefa González Niebla)
Falleció en Ferrol, a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 23 de abril de 2016

Don Manuel Doce
López
(Conocido por Regueiro)
Falleció en Lago, a los 67 años de edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Lago (Valdoviño), 23 de abril de 2015

Don José Antonio
Painceira Montero
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 23 de abril de 2016

Doña Carmen Cedeira
Palleiro
(Viuda de José Rabuñal López)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 23 de abril de 2016

LA SEÑORA

Doña Pilar Novo Vidal
(Viuda de Don Domingo Mourón Cagiao)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
La Magdalena (Betanzos), 23 de abril de 2016

EL SEÑOR

Don José Casal
Mejuto

53

Sus hermanos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois (Ferrol).
Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de San Pablo.
Capilla ardiente: Sala nº 3. Tanatorio Artabria-Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Eva Bernardo Bellas; hijo, Antonio Luaces Bernardo; hija política,
Marlene Iglesias; hermanos, Manuel, Pilar, Delfina, Fernando, Marcelino,
Remedios, Nilo y Sergio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Santa Eulalia de Valdoviño.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. Eulalia de
Valdoviño.
Capilla ardiente: Sala nº 1, Tanatorio Artabria - Ferrol.
(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Hijas, Josefa (Tery) y María de los Ángeles; hijos políticos, Juan José Brage (✝) y Jesús María
Cobelo; nietos, Jesús Manuel Cobelo, Juan José Brage, Tery Brage y Eva Brage; nietos políticos, Belén, Javier y Carlos; bisnietos, Paola, Alexia, Miguel y Aroa; hermano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy sábado día 23, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funerales: A las siete y media de la tarde en la iglesia
parroquial de Santa María de Caranza. Nota: Saldrá un autobús de A. Camilo a las cinco y
media de la tarde de las Sindicales de San Pablo hacia la capilla ardiente, cementerio, iglesia y regreso. Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 12.

(Funeraria San Vicente)

Su esposa, Manuela García Ledo; hijos, Francisco, María y Jorge; hijos políticos,
Elena Lamas y Daniel López; nietos, Laura, David y Hugo; madre, Filomena López
García; hermanos políticos, Mariluz y Pepe; sobrinos, José, Alejandro, Sonia y
Paula; sobrinas nietas, Antía, Rita, María y Ana; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy
sábado, con salida del tanatorio a las seis de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santiago de Lago. Funeral, a continuación en la iglesia parroquial.
Favores por los que anticipan su gratitud.
Tanatorio Valdoviño. Sala nº 1.
(Tanatorio - Funeraria Valdoviño)

Su esposa, Sara Mouzo Sar; sus hijos, José Antonio y Montse; hijos políticos,
Isabel y Ángel; nieta, Tania; bisnieta, Sabela; sus hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia
el cementerio parroquial de A Pedra, donde recibirá cristiana sepultura; por cuyos
favores anticipan las gracias.
Funerales: a continuación en la iglesia parroquial de A Pedra.
Capilla ardiente: sala nº 1. Tanatorio Virgen del Carmen.
(Servicios Funerarios de Galicia, S.L.)
Su hijo, José María Rabuñal Cedeira; hija política, María Pilar Dopico Torres; nieto, Juan Ramón
Rabuñal Dopico; nieta política, María Rodríguez Varela; bisnietos, Diego y Lucía Rabuñal
Rodríguez; 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 sábado, día 23, a las cinco 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 sábado, día 30, a las ocho de la tarde, en la
iglesia parroquial Santiago de Arteixo( Paseo Fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará
a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Carlos Ramón y María del Pilar Mourón Novo; hijos políticos, Josefina
Doldán Vázquez y Jesús Gómez Caramés; nietos, Carlos José y Juan Francisco
Mourón Doldán, Laura Gómez Mourón; nietos políticos, Sandra Teijo, Vanesa
Varela y Miguel Justo; amiga, Pili Cortés; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco de la tarde. Iglesia: Parroquial de Santa
María del Azogue. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
(Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com)

Sus hermanos políticos, María, José, María Josefa, Celia, Avelino, Victorio, Pilar y
María; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy sábado, 23 de abril de 2016.
Conducción del cadáver: A las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Carelle - Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).

(Viudo de Jovita Rodríguez Bermúdez Vecino de Madelos - Carelle)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los SS.SS. - D.E.P.
Carelle (Sobrado dos Monxes), 23 de abril de 2016

(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

