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ESQUELAS

DOMINGO, 8 DE FEBRERO DE 2015

EL SEÑOR

Don Domingo
Rodríguez Bello
(Viudo de Dª Gloria Simón Leira)
Falleció en Ferrol, el día 7 de febrero de 2015,
a los 75 años de edad, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 8 de febrero de 2015

LA SEÑORA

Doña Francisca
Lorenzo Freire
(«Pacucha» - Viuda de Lulo)
Falleció en Ferrol, a los 82 años de edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 8 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Nicasio Guerreiro
Bouza
(Conocido como Nicasio de Moniños)
Falleció el día de ayer a los 90 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 8 de febrero de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Pedro Fernández
Suárez
(Panadería Pedro Fernández)
Falleció el día 13 de febrero de 2014.
D.E.P.
Herves - Beira (Carral), 8 de febrero de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Alfonso Manuel
Mosquera Aldao
Falleció el día 11 de febrero de 2014.
D.E.P.

Pastoriza (Arteixo), 8 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Perfecta Casais
Insua
(Perfecta, «A do estanco», viuda de
Humberto Bouzas)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Pastoriza (Arteixo), 8 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don José Luis Mallo
Díaz
Falleció el día de ayer, a los 85 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Peiraio (Cambre), 8 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Alfredo Vasco
Gándara
(O Limpiabotas)
(Viudo de Doña Amelia Bolaño Barallobre)
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Roibeira (Betanzos), 8 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Eduardo Martínez
Castro
“Eduardo de Martís”
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 8 de febrero de 2015

LA SEÑORA

Doña María López
Ramos
(Viuda de Benigno Deus)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 8 de febrero de 2015

Sus hijos, Francisco Javier, Gloria María y David; hijos políticos, Ana, Carlos y
Elena; nietos, André, Alexandra, Valeria y Vera; hermanos políticos, María
Remedios y José Manuel; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunican
que el sepelio tendrá lugar hoy domingo, día 8, con salida del Tanatorio San
Lorenzo a las doce del mediodía, en dirección al cementerio municipal de
Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial
de Santa Mariña do Vilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala “Magnolio” Nº 3, Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

EL SEÑOR

Su hijo, César Francisco Seoane Lorenzo; hija política, Estebana Rivas Heredia;
nieta, Judith; nieto político, Alejandro; hermana, Luz; hermanos políticos, José y
Loli; sobrinos, Mª Luz, Carlos y Eva; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio, mañana lunes, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral, a continuación en la iglesia
parroquial de San Juan de Filgueira.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5.

LA SEÑORA

(Funeraria San Vicente)

Don Antonio Luis
Calvo Gómez
(Tito)
Falleció a los 82 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 8 de febrero de 2015

Doña María de los
Ángeles Revuelta Rojo
(Conocida como La Castellana)

Ferrol, 8 de febrero de 2015

Su esposa, Gumersinda Laudina Beceiro Rico; hija, María Teresa; nieto, Pablo
Manuel Casal Guerreiro; hermanos, Juan (✝), Severino (✝), Aurelio (✝) y Benedicta
(✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la
tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Castro.
Funerales, mañana lunes a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San
José Obrero.
Capilla ardiente: Sala Nº 14 Tanatorio Artabria Ferrol.
(Correduría Cascudo - Tanatorio Artabria)

LA SEÑORA

Su esposa, María del Carmen Mouriño Naveira; hijos, José Luis y María del
Carmen Fernández Mouriño; hijos políticos, Concha Gestal Castro y Luis Miguel
Insua Patiño; nietos, Sonia, Pedro, Rita y Luis Miguel; biznietos, Lucía y José Luis;
hermanos, José (✝), Antonio, Joaquín, Maruja, Susi, Marina y Luis Fernández
Suárez; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el sábado día 14, a las once de la mañana, en la
iglesia parroquial de Santa Marina de Beira, por lo que les anticipan las más
expresivas gracias.
(Funeraria Génesis)

LA SEÑORA

Su madre, María Aldao Rama; hijos, María, Lorena y Abraham; hermana, Ana y
demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el viernes día 13, a las seis de la tarde, en la Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

EL SEÑOR

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Francisco, Perfecta (✝) y Humberto; hijos políticos, Maricarmen, Aurelio y
Roberto; nietos, Elisa, Arturo, Jessica, Desirée y Samantha; hermanos, hermanos políticos; bisnietos, Jennifer y Cristian; 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 Santa María de Pastoriza-Arteixo,
hoy domingo, a las seis 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 domingo, a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus sobrinos, Juan Jesús, María del Carmen, Ana, José Ramón Otero Mallo y María Jesús
Mallo; sobrinos políticos, Marina Barandela, Benigno Mosquera, José Manuel Martínez,
Encarna Blanco; 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 domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Salvador de Cecebre, 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 cinco menos veinte.
Tanatorio San Javier sala nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Doña Perfecta
Fernández Bello
(Viuda de D. Juan Egozcuezabal Galaín)
Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 8 de febrero de 2015

Doña Isabel Carmen
Paredes Piñeiro
(Viuda de D. José Paz Rey)
Falleció el día de ayer, a los 106, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Fene, 8 de febrero de 2015

Don Marcelino
Rodríguez Catoira
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 75 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 8 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don José Enrique
Freire Romero

(Chenique - Capitán de la Marina Mercante - Capitán de Fragata de la
Armada Española - Piloto de Helicópteros de la Armada Española 5º, 6º
y 10º Escuadrilla - Práctico Mayor de la Base Naval de Rota y La Carraca)
Falleció en Cádiz, el día 6 de febrero, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 63 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 8 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Perfecto Fariñas
Barreiro
(Jubilado de Sestico)
Falleció el día 6 de febrero, confortado con
los Santos Sacramentos, a los 71 años de
edad. - D.E.P.
A Coruña, 8 de febrero de 2015

Sus hijos, María José, María del Carmen, Charo, Marga, Salvador y Pastor; hijos
políticos, Jesús, Félix, Pablo, Tito, Ana y Conchi; nietos, Patricia y Sheila; Tamara y
Sergio; Leticia y Selene; Iago; Raquel y Yenifer; Miguel; nietos políticos, Luis y
Fernando; bisnieta, Natalia; hermano, Eduardo; hermanos políticos; sobrino Kiko;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Parroquial de Santiago.
Cementerio: Municipal de Betanzos. Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
(Funeraria Mariano)

LA SEÑORA

Su esposa, Concepción Naya Naya; hijos, Eduardo y Carlos Martínez Naya; hijas políticas,
Esther Blanco y Ana Edreira; nietos, Unai, Iago, Eloi, Andrea y Raquel; hermana, Inés Martínez
Castro (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
entierro de cuerpo presente hoy domingo día 8, a las dos de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santiago de Arteixo (Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns (A Coruña) donde se realizará su
incineración en la intimidad familiar por cuyos favores anticipan gracias. La misa de cofradía de
ánimas se oficiará el sábado, día 14, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial Santiago de
Arteixo (paseo fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará a las dos menos diez de la
tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº1 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorios- Apóstol)

Sus hijos, Jaime, Mª del Carmen y Benigno Antonio; hijos políticos, Olimpia, Pepe y Ludmila;
nietos, Belén, Verónica, Jose, Ana y Javier; Fabiola y Santiago; nietos políticos; bisnietos, Carlos,
Juan Pablo, Jacobo, Verónica, Noa, Gabriel, Samuel, Nicolás, Daniel, Claudia y Silvana; hermana; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, día 8, a las cuatro y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Mondego, siendo a continuación la conducción de sus restos
mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se oficiará el
próximo sábado, día 14, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Julián de
Mondego. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol, sala nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Doña Consuelo Rivas
Otero

Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 8 de febrero de 2015

Don Adonis Deibe
Sanmartín
(Casanova da Graña)
Falleció el día 6 de febrero de 2015, a los 84
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cambás (Aranga), 8 de febrero de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Dolores Liñares
Fuentes
Falleció el día 2 de diciembre del 2013, a los
78 años de edad, en su casa de Casaldalbre Queixas, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Queixas (Cerceda), 8 de febrero de 2015
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Su esposa, Ana María Díaz Varela; hijas, Ana María y Beatriz; hermanos, Pocholo
(✝), Cuqui (✝) y Nolucha; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois - Ferrol.
Capilla ardiente: Sala Nº 4 Tanatorio Artabria - Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su esposo, Ildefonso Gasalla Otero; hijos, María Estrella e Ildefonso Pedro; hija
política, María de la Cruz; nietos, Ildefonso Antonio y Diego; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerada en la más estricta intimidad. Funerales, mañana lunes, a las siete
y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueiras.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 2. Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Juan Antonio (✝) y Fernando (✝).
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, mañana lunes, con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales, a continuación, en la iglesia
parroquial de El Pilar.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 1.

(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Juan, Celio, Antonio (✝), Teresa, Ramón y Bernardo; hijos políticos,
Carmen, Isabel, Ángel, María Carmen y Pilar; nietos, Jorge, Isabel, Luis, Celio,
Antonio, Begoña, Ángel, Manolo, Ramón y Laura; nietos políticos, bisnietos; hermano, José María; sobrinos, primos y demás failia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio, hoy domingo,
con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales, mañana lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Magalofes (Fene).
Tanatorio Artabria. Sala Nº 12.
(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Josefa Boedo Vázquez; hija, Marta Rodríguez Boedo; hijo políticos,
José Liñares Gómez; nieta, Lorena Liñares Rodríguez, hermanos, Manuel (✝) y
Obdulia; hermanos políticos, sobrinos, primos, Carmen Maseda Lombardero y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Cristóbal das Viñas.
Funeral: Iglesia parroquial de San Cristobal das Viñas, a continuación del sepelio.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su madre, Carmen, esposa, Ana; hijos, hermanos, tíos, primos y amigos te llevarán siempre en el corazón.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de entierro: Hoy, a la una de la tarde .
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), mañana lunes, día 9, a las
seis de la tarde.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, María Luisa Falagán Díaz; hijos, José, Ana, Diana y Nati; hijos políticos,
Ana Caramés y Pablo Sanmartín; nietos, Rubén, Ana Belén, Noelia, Gema y Laura;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy, a las doce de la mañana
Crematorio del cementerio Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Gema, mañana lunes dia 9, a las siete de la
tarde.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, José Sánchez Sánchez; Hijas, Isabel, María del Carmen (✝) y María José
Sánchez Rivas; hijo político, Suso Arades; nietos, José Ángel, Anita y Lorena (✝); nietos
políticos, María y Darío; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás (Arteixo). A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Nota: La salida del
hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde.
Hogar funerario nº 11 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijos, Manuel Antonio y Maribel Deibe Díaz; hijos políticos, Divina Maroño
Loureiro y Ángel Carballeira Filgueiras; nietos, Vanessa y Paula; Laura, Patricia y
José Ángel; nietos políticos, David, Javier, Juan y Víctor; hermanas, Maruja y Sara;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy domingo, 8 de febrero de 2015. Conducción del cadáver, a
las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente a las cuatro y media.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Cambás - Aranga.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (A Castellana).
(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su esposo, Ricardo Liñares González; hijos, José Manuel, José Antonio y Carlos
Liñares Liñares; hija política, Carmen Liñares Lois; nietos, Silvia, Ángel, Carlos y
Lidia; nieto politico, Carlos; bisnieto, Martín; hermanos, Josefa, Jesús, José, Élida,
Preciosa y Rogelio; hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos, ahijados,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado, día 14 de febrero, a
las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Queixas. Por
cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

