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ESQUELAS

LUNES , 21 DE ABRIL DE 2014

LA SEÑORA

Doña Celsa Martínez
Rendo
(Vecina de Noaio, Prevediños - Touro)
Falleció el día 20 de abril de 2014, a los 85
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Prevediños - Touro, 21 de abril de 2014

LA SEÑORA

Doña Mª del Carmen
Proenza López
(Viuda de Carlos Méndez Puente)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Claudio Ramil
Fernández
(Vdo. de María Cándida Gabeiras Rego)
Falleció en el día de ayer, a los 92 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
A Coruña, 21 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Ramón Pardo
Vázquez
Falleció el 20 de abril de 2014, a los 86 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Meangos - Abegondo, 21 de abril de 2014

LA SEÑORA

Doña Delia Muiño
Camba
(Viuda de Felipe Chas Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Vicente de Vigo – Carral, 21 de abril de 2014

Su esposo: Argimiro Bragaña Crespo; hijos: José y Rosalia Bragaña Martínez; hijo
político: Salvador Iglesias; nietos: Diego, Manuel, Adriana y Xeila; nieta política:
Ana; bisnieta: Noa; hermanos: Gumersindo y Jesús; hermanas políticas: Sida y
Julia; sobrinos: Simona y Alexander; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Lunes, 21 de abril de 2014. Conducción del cadáver, a las seis de
la tarde. Funeral y entierro a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de
Santiago de Prevediños - Touro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio San Juan de Touro. Sala Nº2.
(Funeraria San Juan Touro)

LA SEÑORA

Sus hijos, María de los Ángeles, Carlos, María José y Cristina (✝); hijos políticos,
José Manuel González, Pilar López, y José Manuel Neira; nietos, Gema, Ruth,
Antonio y Pablo; nietos políticos, Ignacio Criado y Pablo Sayar; sobrinas, Loli,
Marité y Maricarmen; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Hogar Funerario Nº 14- Plaza Palloza.

EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Doña Carmen López
Liste
(Viuda de José Vilas Iglesias)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 21 de abril de 2014

Don Manuel Taboada
Pérez
(Comisario Honorario Cuerpo Superior de Policía)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.
D.E.P.
La Coruña, 21 de abril de 2014

Su hijo, Claudio Ramil Gabeiras; hija política, María Emilia Martínez Bestilleiro;
nietos, Marta y Alberto; hermano, Raimundo Ramil Fernández; hermanos políticos, María Méndez, Enriqueta y Pepe Gabeiras Rego y Evaristo Pita; sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy lunes, a las cinco y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Virgen del Carmen del Burgo. Funeral: Hoy lunes, a las
ocho y media de la tarde. Iglesia: San Pedro de Mezonzo.
Tanatorio Génesis, Nº 1; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

LA SEÑORA

Su esposa, María Dolores Gómez Martínez; hijos, José Luis y Juan; hijas políticas, Jeni y
Amparo; nietos, Luis, Soroya, Cristian, Paula, Andrea y María; nietos políticos, Ariana, Tano
y Sandra; bisnietos, Luana y Lucas; 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 lunes, a las seis y media de la tarde,
desde el hogar funerario a la Iglesia Parroquial de Santiago de Meangos, 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 4.

EL SEÑOR

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Sus hijas, María Delia e Isabel Chas Muiño; hijos políticos, Gonzalo González Tato y
Alfonso Rodríguez Arias; nietos, Carolina y Víctor Manuel González Chas y Ángela y
Sergio Rodríguez Chas; nietos políticos, Alfonso Payo Suárez y María Ríos García; bisnietos, José, Carmen y Lucía; 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 ocho y cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la
iglesia parroquial de San Vicente de Vigo, 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 3.

(Funeraria Riazor)

Sus hijos, Rosa, Manuela y José María Cernadas Delgado; hijos políticos, Julio
Méndez, Manuel Herrero y Maricarmen Souto; nietos, Julio Méndez, Marián y
Manuel Herrero, Oscar e Iván Cernadas; nietas políticas, Ana , Xiana y Elena;
biznietos, Alejandro y Paula; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro. hoy lunes. Salida de la casa mortuoria a las siete menos cuarto
(Viudo de Avelina Delgado Vázquez)
de la tarde. Hora del entierro, a las siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Falleció el dia de ayer, a los 102 años de edad,
Iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Trasanquelos (Cesuras).
después de recibir los Santos Sacramentos.
Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa Nº4 (Oza dos Ríos).
D.E.P
Trasanquelos (Oza-Cesuras), 21 de abril del 2014
(Funeraria la Merced)

Doña María Cedeira
Vázquez
(Viuda de José Calvelo)
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Pastoriza (Arteixo), 21 de abril de 2014

Don José Pérez
Fernández
(Cine Royalty, Asesoria Pérez, Viajes Voar)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Sada, 21 de abril de 2014

O SEÑOR

Don José García
Martínez
(Pepe do Xastre)
Finou o día 19 de abril de 2014, ós 71 anos de
idade, despois de recibir os Santos
Sacramentos. R.E.P.
Armentón (Arteixo), 21 de abril de 2014

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Don Avelino Cernadas
Vázquez

Doña María Pérez
Touriñán
(María das Neves)
Falleció el día 20 de abril de 2014, a los 96
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Muxía, 21 de abril de 2014
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Sus hijos: Juan (Jubilado Mantenimiento Hospital Clínico), Manuel y Mercedes Vilas
López; hijos políticos: Marisa Fernández García y José María Lorme Miramontes; nietos:
Belén, Patricia y Juan José; Susana, Checho, Fernando, Jeny y Marta; hermana política:
Rosa Vilas Iglesias; nietos políticos, biznietos, 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 lunes, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la capilla
del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de San Pelayo de Sabugueira – Labacolla (Santiago); favores que agradecen. Capilla
Ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala Nº4. Nota: habrá servicio de ómnibus.

(Funerarias Apóstol)

Su esposa, Mercedes Coto López; hijo, Santiago Taboada Coto; hija política, Mª del
Mar Rivera Méndez; hermanos, José (✝), Faustino (✝), María, Leonisa, Modesto,
Antonio (✝), Aurora e Hilario; 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 en la Iglesia parroquial de Santa María de
Maroxo (Arzúa), hoy, a las cinco y media de la tarde. A continuación recibirá
cristiana sepultura en el cementerio parroquial.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña se efectuará a las cuatro y cuarto
de la tarde. Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 10.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijos, Delfina, José, Fernando y Betty; hijos políticos, Juan, Elvira y Rosi; nietos, Keke, Oscar, Silvia,
Marcos, Lidia, Rubén, Samuel y Jairo; nietos políticos, María, Sandra, José Luis y Chari; biznietos, Yoel,
Laura, Martina, Kike y Xiana; hermano, José; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy lunes, a las siete 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 y media
de la tarde. Saldrá un autocar de Autos Queijeiro, a las cinco y media de la tarde, de Suevos, pasando
por Rañobre, Oseiro y Pastoriza, hasta el tanatorio para el acompañamiento, y con regreso al final de
dichos actos. Tanatorio “Génesis” Nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Su esposa, Carmen; hijos, Toni, Cheché y José; hijas políticas, Ana Carrasco y
Marián García; nietos, Cristina, Ana, Julia, Diego y Mario; hermana, María José;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oracion por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se oficiará hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de
Sada. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio Municipal de Sada, favores
por los que anticipan gracias. Se oficiará una misa de ánimas, a las once de la mañana en la
capilla del tanatorio Mémora Sada. La salida del Hogar Funerario se efectuará a las cinco
menos cuarto de la tarde. Hogar funerario Nº 1 - Sada (Avda de la Coruña Nº2 – Las Brañas) .
(Tanatorio Mémora)

As súas irmáns, Jesusa e María García Martínez; irmáns políticos, Concepción
Sánchez, Ricardo Iglesias e José González; sobriños, Montserrat, Xosé Antón, Yolanda
e Begoña; sobriña política, Carmen; tíos, Obdulia e Delfino e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia
ó funeral de corpo presente que se oficiará hoxe luns, día 21, ás cinco do serán,
na igrexa parroquial de San Pedro de Armentón, sendo de seguido a condución
dos seus restos mortais ó cemiterio parroquial; por cuxos favores anticipan grazas. A saída do fogar funerario efectuarase ás cinco menos vinte do serán.
Tanatorio Apóstol: fogar funerario Nº 3.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Benigno, Faustino, Pura (viuda de Manuel Tobío), Manuel y Rosa Pérez
Touriñán; hijos políticos, María Gómez, Dosinda Paz, Olga Paz y José Martínez;
nietos; nietos políticos y bisnietos; hermana, Felisa Pérez Touriñán (ausente);
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, lunes 21, a las ocho de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia parroquial de San Martiño de Ozón y cementerio vecinal de Suxo.
Tanatorio: velador Nº 3.
(Tanatorios Grupo Bergantiños)

