Esquelas

Martes, 18 de julio de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Mª del Carmen Penedo Piñeiro
(Mandadera de Ares)
Falleció el día de ayer, a los 103
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Sus hijos, Juan, Ángeles, Manoli, José Luis y Rosa; hijos políticos, Fina, Suso, Naro, Cora y Julián;
nietos, nietos políticos, bisnietos, bisnieto político y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy martes, salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San José de Ares.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 15. A Gándara (Ferrol).

Ares, 18 de julio de 2017
Servisa

✝ LA SEÑORA Doña Társila Funcasta Gómez
(Vda. de Rodrigo Fernández
Pouso)
Falleció el día de ayer, a los 96
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Ferrol, 18 de julio de 2017
Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don Manuel López López
(Chousiña)
Falleció el día de ayer, a los 73
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

O Val, 18 de julio de 2017
Servisa

Su esposa, Dolores Rodríguez Castro; hijos, Ana, Belén y José Ramón; hijos políticos, Ramón,
Joe y Bea; nietos, Paula, Antía, Anxo, Candela y Hugo; nieto político, Rafa; madre política,
Filomena; hermana, Fina; hermanos políticos, Alberto, Pepe y Julia; ahijado, Roberto; sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las seis y media de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Santa María La Mayor O Val.
Funeral: A continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 1. A Gándara (Ferrol).

✝ LA SEÑORA Doña Rosario Vilela García
(Vda. de Generoso Casas Graña)
(Conocida por Rosario de
Morgadelle)
Falleció en Valdoviño, a los 94
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Valdoviño, 18 de julio de 2017
Tanatorio-Funeraria Valdoviño

Sus hijos, Felisario y Anita Casas Vilela; hijos políticos, Soledad Fonticoba y José Manuel
Canosa; nietos, Rosana, José Manuel, Eva y José Luis; nietos políticos, Julio López y Nicasio
Caneiro; bisnietos, Inés, Alba y Pablo; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 18
de julio, en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las cinco
de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores
por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño. Sala Nº 1.

✝ LA SEÑORA Doña María Muiño Romero
(María de Aurelio de Casal de
María)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 90 años de
edad.- D.E.P.
Cedeira, 18 de julio de 2017
Servicios Funerarios de Galicia

Sus hijos, Fina y Román; hijos políticos, Pepe y Lola; nietos, Ana y Jorge; nietos políticos, Toni
y Bea; bisnietos, Rocío, Roi y David; hermanos, Josefa, Ilda, Ricardo, Pepe y Jesús; 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 seis de la tarde, hacia la iglesia
y cementerio parroquiales de San Román.
Funerales de cuerpo presente.
Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla Ardiente: Tanatorio Cedeira. Sala Nº 2.

✝ EL SEÑOR Don Florencio Villaverde Martínez
(Vdo. de Carmen Piñeiro Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 84
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Pastoriza (Arteixo),
18 de julio de 2017
Funeraria Génesis

Su hijo, Manolo; hija política, Lali Canosa; nietos, Manuel y Carmen Villaverde Santos; nietos políticos,
Mónica Dopico Ríos y Ramón Asorey Moscoso; bisnietos, Diego y Manuel Villaverde Dopico y Martín
Asorey Villaverde; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy martes a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el
panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del tanatorio será a las seis de la tarde.
Tanatorio Génesis Nº 3. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela- Bens (A Coruña)

✝ LA SEÑORA Doña María Josefa Pan Pérez
Falleció el día de ayer, a los 65
años de edad.- D.E.P.

Pravio (Cecebre), 18 de julio de 2017
www.funerariaapostol.com

Su esposo, Francisco Mantiñán Pérez; hijo, Francisco José Mantiñán Pan; hija política, Melisa
Serrano Calo; madre política, Francisca Pérez Dans; nieto, Saúl Mantiñán Serrano; ahijados, David
y Carlos; hermano, Juan José; hermanos políticos, Mª Carmen, Beatriz y José Luis; tíos, Francisco
Pan, Carmiña Bermúdez y Maruja Novo; sobrinos, Martín y Luis; 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 oficiará hoy martes día 18, a las ocho y diez de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Cecebre (Cambre), siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial de San Juan de Pravio, por cuyos favores anticipan
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las ocho menos diez de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario Nº 2. Avda. Almeiras, 1. Culleredo.

✝ LA SEÑORA Doña Rosa Campos Sánchez
(Vda. de Gabino Sánchez Mosquera)
(Vecina de Coira, 38-Reyes Teo)
Falleció el día de ayer, a los 88 años
de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.

Reyes (Teo), 18 de julio de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, José, Antonio, Otilia y María Sánchez Campos; hijas políticas, Diana González y María
Noya; nietos, Marta, Soraya, Vanesa, Belén, Michelle, Andrés, Gabriel y Liliana; nietos políticos,
Vili y Oni; bisnietos, Brais y Hugo; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, a
las siete de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la Iglesia parroquial de San Cristóbal de
Reyes (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Montouto. Sala Nº 3.

✝ EL SEÑOR Don Francisco Suárez Dopazo
Su esposa, Isabel Patiño Ínsua; hija, María Luz Suárez Patiño; hijo político, José Antonio Pena
(Jubilado del Hotel Peregrino)
Fraga; nietos, Brais y Lucía; hermanos, Josefina, Jesús y Julio Suárez Dopazo; hermanos
(Natural de A Barquiña - Negreira) políticos, Antonio Barrio, María Rey, Teresa Gómez; Emilia y Roberto Patiño; Diego Campos y
Falleció en su casa de CarlexoVillestro (Santiago), el día de ayer, María Romarís; sobrinos, primos y demás familia.
a los 81 años de edad, confortado RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy martes, a las
con los Auxilios Espirituales.- D.E.P. seis y media de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de Santa María de
Villestro (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
Villestro (Santiago),
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
18 de julio de 2017
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol Bertamiráns. Sala Nº 2.
www.funeraria-apostol.com
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Sus hijos, Rodrigo y Jorge; hijas políticas, María Nazareth y Pili; nietos, Társila, Thiago, Tamiris,
Alejandro y Carla; nieta política, Thaise; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerada en el crematorio del Tanatorio Artabria en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde, hacia el cementerio
parroquial de San Bartolo.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 12. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Valentín Piñón González
(Valentín de Merexildo)
(Vdo. de Aurelia Beceiro Rico)
Falleció en San Juan de
Moeche, a los 89 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Sus hijos, Manuel y José y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las siete menos cuarto de la tarde hacia
el cementerio parroquial de San Juan de Moeche.
Funerales: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Moeche.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 10. Ferrol.

Moeche, 18 de julio de 2017
Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don José Manuel López Picos
(Manel o Xílgaro)
Falleció a los 73 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Doso (Narón), 18 de julio de 2017
Tanatorio Artabria - www.albia.es

Su esposa, Marina Castro Mauriz; hijos, Raquel y Javier; hijos políticos, Fernando y Patricia;
nietos, Ismael, Sara, Noa y Sergio; 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 seis de la tarde, hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Doso.
Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 3. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Juan Novo Carballeira
(Juan el taxista)
Falleció en Ferrol, el día 17 de
julio de 2017, a los 73 años
de edad, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 18 de julio de 2017
Tanatorio- Crematorio San Lorenzo

Su esposa, María del Carmen Fojo López; hijos, Soledad y Juan; nietos, Alejandro Vidal y María
Novo; hermanos, José y Antonio; hermanos políticos, Lourdes y Ramón Díaz López; sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma.
Sepelio hoy martes, día 18, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio
parroquial de San Nicolás de Neda.
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial San Nicolás de Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” Nº 3. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Marina Formoso Galdo
Falleció en Ferrol, el día 17 de
julio de 2017, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hermanas, Loli y Pili; hermana política, Luci; sobrinos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma.
Sepelio hoy martes, día 18, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” Nº 2. Ferrol.

Ferrol, 18 de julio de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña María Nieves Souto López
(Vda. de Manuel Louro Caridad
“Pallares”)
Falleció el día de ayer,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Altamira (Cambre),
18 de julio de 2017
Funeraria-Tanatorio San Javier

Su hija, María Carmen Louro Souto; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietas, hermanos,
Rogelio y Celia; hermana política, Josefa; sobrinos, sobrinos políticos, 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 siete de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Juan de Anceis (Cambre). 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 siete menos cuarto.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 4. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.

✝ LA SEÑORA Doña María Sofía Gómez Uzal
(Vda. de Manuel Gómez Gómez.
Carneiro)
Falleció el día de ayer, a los 90
años de edad, después de recibir
los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Cañás (Carral), 18 de julio de 2017
(Funeraria Lendoiro)

Sus hijos, José Ramón, Toñito, Mondito, Hilario y Demetrio Gómez Gómez; hijas políticas, Celsa
Sánchez Gómez, Estrella Rapela Boquete, María Dolores Fernández Romero, Mercedes Mata
Suárez y María José Mantiñán Bello; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, 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, hoy, a las siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Cañás, 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.
Tanatorios Lendoiro (Tabeayo). Hogar funerario Nº 1.

✝ EL SEÑOR Don Ricardo Mallo Rodríguez
(Laracha - Alquigal)
Falleció el día de anteayer, a los
59 años de edad, confortado
con los Auxilios Espirituales.D.E.P.

Carballo, 18 de julio de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Mª del Carmen Rodríguez Muiño; hijos, Noelia, Marta y Enrique; hijos políticos,
Óscar, David y Silvia; padres, Ricardo Mallo y Asunción Rodríguez; hermanos, J. Ramón y Juan;
hermanas políticas, Cuca y María; cuñado, Manuel; cuñada política, Nieves; sobrinos, Lorena,
Juan, Adrián y Natalia 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.
Incineración a continuación en el crematorio de Bértoa (Carballo).
Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 6. Avda. de Finisterre, 62- Carballo.

