ESQUELAS

SÁBADO, 13 DE FEBRERO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Aurora Porto
Lobeiras
(Vda. de D. Ramón Vázquez Ponte)
Falleció en Ferrol, a los 95 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Mercedes Ardá
López
Falleció en Ferrol, a los 80 años, después de
haber recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Luisa
Buyo Fernández
(Vda. de D. Carlos Laplaña Rey)
Falleció en Ferrol, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don José Luis
López Feal
Falleció el día 11 de febrero, a los 61 años de
edad
D.E.P.
Perlío (Fene), 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Josefina García
Heredero
Falleció en La Coruña, el día 12 de febrero de
2016, a los 78 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Sus hijos, Josefina, Rori, Luz, Dolores (✝) y Ramón; hijo político, Kolás; nietos,
nietos políticos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy sábado día 13 de febrero, a las cuatro de la tarde, en el cementerio
de Catabois.
Funeral: A las siete de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo (Pl. de Ultramar).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 9.
(Funeraria San Vicente)

Tu familia, Manola, José, Julio, Mary Sol, Lourdes, Nieves, Manolo, Manuel, José
Juan, Guillermo, Patricia, Noelia, Josma, Alba y Fran.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy día 13 de febrero, a las seis de la tarde, en el cementerio municipal
de Catabois (Ferrol).
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 8).

(Funeraria San Vicente)

Sus hijos, Ana, Carlos, Dimas, Salomé y María; hijos políticos, Eugenio, Adela,
Miguel y Tono; nietos, Ana Belén, Borja, Rocío, José Antonio, Iván, José, Tamara,
Aroa, Cristian y Yeray; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy sábado día 13 de febrero, con salida de la capilla ardiente a las tres y
media de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Serantes.
Funeral: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 7.
(Funeraria San Vicente)

Su esposa, María Pilar Dopico López; hijos, Marta y Jacobo; nietos, Martín y Vega;
madre, Maruxa; hermanas, Rosa y Nieves; hermanos políticos, Nando, Julio,
Humberto, Marina, Merchi y Gelo; sobrinos, Sandra, Paula, Fran, Tito, Tati, Laura,
María, Ángel, Miguel y Ana; prima, María José; sobrinos políticos y sobrinos nietos
COMUNICAN que será incinerado en la intimidad familiar.
El sepelio será hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia
el cementerio municipal de Fene
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Ferrol. Sala Nº 1.
(Pompas Fúnebres San Isidro)

Su esposo, José María Fernández Fernández; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, con salida del Tanatorio a las tres de la tarde en dirección al
cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa
Cruz de Canido.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” Nº 2. Ferrol.
(Funeraria-Tanatorio San Lorenzo)

A DONA

María Magina Bouza
Freire
(Viúva de Amador Castro-Magina do Seixidal)
Que finou o día de onte, ós 86 anos de idade,
despois de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Somozas, 13 de febreiro de 2016

EL SEÑOR

Don José Ramil
Romero
(Pepe de Busto)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes, 13 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Carlos Espiñeira
Bermúdez
“Los 15 hermanos”
Falleció a los 80 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Carnero
Rodríguez
(Viuda de Don Julio Dositeo Braña López)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D. E. P.
Santa Cecilia (Narón), 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Aneiros
Rodríguez
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Neda, 13 de febrero de 2016

Sus hijos, Pepe, Manuel, Guillermo, Teresa e Isabel (✝); hijos políticos, Fina, Luisa
y Carlos; nietos, David, Juan, Guillermo, Oli y Sergio; nietos políticos, Natacha,
Paula, Mar y Paula; bisnietos, Álvaro, Javier y Pablo; hermano, hermanos políticos,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a las once de la mañana hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de las viviendas de San Pedro.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 6. A Gándara (Ferrol).
(Servisa)

EL SEÑOR

EL SEÑOR

Su esposa, Carmen Alonso Sánchez; hijos, Ángel Julio y Francisco; hija política,
María José Lago; nietos, Ángel y Carmen; hermanos, José María, Joaquín, Cándida
y Jesús; 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 cuerpo presente que se celebrará hoy sábado, a las cuatro y media de
la tarde, en la capilla del crematorio Servisa (A Coruña). A continuación se procede(Jubilado de Autos Calpita)
rá a la incineración de los restos mortales, por cuyos favores les anticipan las más
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad,
expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y diez.
después de recibir los Santos Sacramentos.
Tanatorio San Javier. Sala Nº 2. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.
D.E.P.
Sanjurjo de Carricarte (O Burgo), 13 de febrero de 2016
(Funeraria-Tanatorio San Javier)

EL SEÑOR

Don Ángel Julio
Iglesias Ramos

Don Manuel Méndez
Abril

Su esposa, Manuela Otero García; hijos, David y José Antonio Moreno Otero; hermanos, Carmen
(✝), Rafael y Montserrat Moreno Gutiérrez; hermanos políticos, Ángeles Galán Barderas y Antonio
Pachón Fernández; 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 oficiará hoy sábado, día 13, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santiago de El Burgo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial Virgen del Carmen de El Burgo, por cuyos favores anticipan gracias. La misa
de ánima se oficiará el próximo sábado, día 20, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santiago del Burgo. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cinco de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario Nº 2. Avda. de Almeiras, 1. Culleredo.

EL SEÑOR

Doña Josefa Vilar
Fernández
(Viuda de Oliveira)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 13 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Miguel
Moreno Gutiérrez
(Jubilado de Tabacalera)
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
El Burgo (Culleredo), 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Rega
Cerviño
(“Sareta” - Viuda de José Calviño Pallas)
Falleció el día 12 de febrero de 2016, a los 91
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Arteixo, 13 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Celestino
Villaverde Ríos
Falleció a los 71 años de edad, confortado
con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Olas (Mesía), 13 de febrero de 2016

(Funeraria-tanatorios Apóstol)

Su hijo, Ramón Calviño Rega; hija política, Isabel Bello Varela; nieto, José Enrique Calviño Bello;
bisnietas, Ariadna y Saray Calviño López; hermana, Jesusa Rega Cerviño; 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 13, a las cuatro y media 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 nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de cofradía de ánimas se oficiará el sábado día 20, a las seis de la
tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (paseo fluvial). La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos diez de la tarde. La conduccion al cementerio será rápida.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº . Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.

(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Jesusa Iglesias Cao; hijos, Anabel, Pili y Celestino Villaverde Iglesias;
hijos políticos, Fran Manteiga y Vanessa Cruz; nietos, Damián y Hugo Manteiga;
hermanos, Manuel, Celia, Obdulia, José y Avelino Villaverde Ríos; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy sábado. Salida del tanatorio: A las cinco y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Olas.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes. Sala Nº 3.
(Pompas Fúnebres San Isidro - www.funerariasanisidro.es)

Don Manuel Horjales
Couce
(O Ferreiro de Lamas)
Falleció confortado con los Santos
Sacramentos, a los 86 años de edad.
D.E.P.
Lamas (San Sadurniño), 13 de febrero de 2016

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 13 de febrero de 2016

Don Alfredo Salorio
Santos
Falleció el día 11, a los 100 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Rois (Bergondo), 13 de febrero de 2016

EL SEÑOR

Don Amadeo Cainzos
López
(Jubilado de Fenosa)
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santa Juliana (Monfero), 13 de febrero de 2016

LA SEÑORA

Doña Consuelo Deus
Arijón
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
en su casa de Muiñoseco, después de recibir
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Traba (Coristanco), 13 de febrero de 2016
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O seu fillo, José Manuel Castro Bouza; filla política, Escolástica Anca Sachocos;
neta, Diana Castro Anca; irmáns, José e Enrique (ausente) Bouza Freire; irmáns
políticas, sobriños, sobriños políticos, curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia
á condución, acto que terá lugar hoxe sábado ás tres e media da tarde, dende a
capela ardente e chegada ás catro ao cemiterio parroquial de As Somozas, onde
recibirá sepultura. A continuación celebraránse os fuñerais na igrexa de dita
parroquia; por cuxos favores a familia anticipa grazas.
Capela ardente: Tanatorio San Roquiño. Sala Nº 2.
(Funeraria San Roquiño)

Su esposa, María Guerreiro Guerreiro; hijas, Teresa (Viuda de José Cabarcos) y María José
Ramil Guerreiro; hijo político, Suso Fernández López; nietos, Teresa, José (ahijado) y Raquel
Cabarcos Ramil, Jorge y Daniel Fernández Ramil; nietos políticos, Sandra Piñeiro, Vicente
Barro y Silvia Díaz; bisnietos, Xiana, Lucas y Martín, hermana política, Otilia Sierra; ahijado,
José Ángel Ramil; sobrinos, sobrinos políticos; primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
funeral, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes. A continuación la conducción al cementerio municipal
de Os Alimpadoiros, donde recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio San Roquiño. Sala N º 4.

(Funeraria San Roquiño)

Su esposa, Juana Leirachá Bermúdez; hijos, Juan Carlos y Pedro Pablo Espiñeira
Leirachá; hija política, Rocío; nietos, Hugo y Juan Carlos; 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 ccinco de la tarde
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funerales: A las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Ferrol. Sala Nº 3.
(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Julio, José Antonio, Javier y Sonia; hijo político, Miguel; hermanos, Paco,
Edita, Julia y Sara; 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 y media de la
tarde hacia el cementerio municipal de Narón.
Funerales: Hoy sábado, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Ferrol. Sala Nº 5.
(Tanatorio Artabria)

Sus hija, Josefina Martínez Aneiros; hijo político, José Luis Gándara Conde; nietos,
José Luis, Montse y Javier; nietos políticos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana
hacia el cementerio municipal de Catabois-Ferrol.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Ferrol. Sala Nº 2.

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Germán y Tito; hija política, Eva; nietos, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al sepelio que tendrá lugar hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las
cuatro de la tarde, hacia el cementerio e iglesia de San Julián de Lamas.
Los funerales se celebrarán a continuación.
Carpilla ardiente: Tanatorio La Gándara. Sala Nº 12.

(Servicios Funerarios de Galicia)

Su esposa, Celia López Lodeiro; hija, Ana Méndez López; hermanos, Elvira (✝),
Adelina (✝) y José Méndez Abril; hermanos políticos, Manuel Lage, José Prado,
Amparo Freijo (✝), Mario (✝), Leticia y Marisol López Lodeiro; Pura López, José Cotelo
(✝) y Jesús Faquet; ahijada, Cristina Cotelo; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Se oficiará una misa hoy sábado, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio. Hora de salida para el sepelio: Hoy sábado, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen de El Burgo.
Tanatorio Génesis Nº 3. C/Isaac Peral, 9.
(Funeraria Génesis)

Sus hija, María del Carmen Salorio Naya; hijo político, Pedro Amado Sánchez; sobrinos
políticos, Antonio y Remedios Otero, Antonio Naya y Lourdes López, Santiago Naya y Pili
Cendón, María Jesús Naya y Rafael Rilo, Juan Naya e Isabel Verde, José Pita, Manuel
Lendoiro y Ana Naya, Eugenio Rodríguez primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco de la tarde, en la Iglesia parroquial de
Santa Marina de Rois. 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis Nº 1. N-VI. Guísamo (Bergondo).

(Funeraria Génesis)

Su esposa, Marisa García López; hijos, Miguel (✝) y Jesús Ramón Cainzos García;
hermanos, Alicia (✝), Maruja, Manolo y Juan; hermanos políticos, Ruben (ausente),
Ramiro (✝), Fina y Maruja; sobrinos; ahijado, Javier; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado.
Salida del tanatorio: A las cinco y media de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las seis.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Juliana de Monfero.
Tanatorio Mariano. Bellavista. Túmulo Nº 3 (Betanzos).
Funeraria Mariano - www.funerariamariano.com)

Su hermana, María; hermano político, Jesús Velo; cuñada, Mercedes Suárez (Vda.
de Emilio Deus Arijón); sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Traba, favores por los que la
familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco. Sala Nº 3.
(Tanatorios Santa Marta, Agualada, Bértoa y Coristanco)

