Esquelas

Miércoles, 13 de septiembre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Lesta Calza
(Viuda del panadero)
Falleció el día de ayer, a los
93 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ouces (Bergondo),
13 de septiembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Su hijo político, José Pombo; nietos, Maribel y José Antonio; nieto político, Fran; bisnieta, Isabel;
hermano político, 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 miércoles, día 13, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan de Ouces, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Antonio Castro Fernández
Falleció el día de ayer, a los 56
años de edad, en su domicilio
de Baiordo, después de recibir
los AA.EE.
D.E.P.
S. Paio (Coristanco),
13 de septiembre de 2017
Tanatorios Sta. Marta

Su esposa, Leonor Velo García; hijas, Lorena y Cristina; hijos políticos, David Sande y José
Antonio Fernández; nietos, Ana, David, Diego y Joel; madre, Felisa Fernández (viuda de Nicolás
Castro); hermanos, Manuel, José Evaristo y Mari Carmen (viuda de José Ramón Blanco);
hermanas políticas, Isabel Rodríguez y Mari Carmen Puga; cuñada, Carmen Velo; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y entierro a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
S. Paio de Coristanco. Favores que la familia agradece.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco - Sala nº 3.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Fernández Guerra
(Viuda de José Crego Casas,
vecina de Sabaxáns,
Bastavales - Brión)
Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Bastavales (Brión),
13 de septiembre de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

Sus hijos, José Ramón (✝) y Jesús Crego Fernández; hijas políticas, nietos/as, bisnietos,
hermanos, hermanos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy miércoles, a
las doce menos cuarto de la mañana, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San
Julián de Bastavales (Brión), 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, sala nº 2 (Bertamiráns).

✝ SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Mª Adela Pedreira Pérez
Falleció el 13 de septiembre de
2015, a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.

Ledoño (Culleredo),
13 de septiembre de 2017
Funeraria Tanatorio San Javier

Su esposo, Ramón Pedreira Chas; hijos, César y Lucía Pedreira Pedreira; hijo político, Jorge
Alberto Vilariño Ripoll; nietos, María y Diego; hermano, Elías; hermanos políticos, Jordina
Mercadé, Dolores Pedreira y Luis Jesús Seijo; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral
de aniversario, que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre a las doce del mediodía
en la iglesia parroquial de San Pedro de Ledoño, Culleredo; por cuyos favores anticipan las más
expresivas gracias.

(Viuda de Edmundo Rumbo
Precedo)
Falleció el 18 de septiembre de
2016, a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Suerio (Culleredo),
13 de septiembre de 2017
Funeraria Tanatorio San Javier

Sus hijos, Dolores (✝) y Gelasio Rumbo García; hijos políticos, Manuel Ríos y Julia Pan; nietos,
David, Ezequiel y Adrián; nietas políticas, Adela y Alba; bisnietos, Noa y Martín; hermanos,
Antonio (✝), Maruja (✝), Manolo (✝), Socorro, Felisa, Jesusa (✝) y Carmen; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
aniversario, que se celebrará el próximo sábado 16 de septiembre a las once de la mañana en
la iglesia parroquial de San Esteban de Sueiro, Culleredo; por cuyos favores anticipan las más
expresivas gracias.

✝ EL SEÑOR Don Francisco Manuel Rey Rodeiro
Falleció el día de ayer, a los 59
años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Cervás, 13 de septiembre de 2017
Funeraria San Vicente

✝ EL SEÑOR Don José Manuel Mosquera Souto
(Jubilado de Alcoa)
Falleció en el día de ayer, a los
67 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meicende (Arteixo),
13 de septiembre de 2017
Funeraria Génesis

Sus hermanas, Mª José y Bernardina; hermanos políticos, Ricardo y Fernando; sobrinos, Fernán,
María, Alba y Marta; sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Cervás.
Funeral: De exequias.
Tanatorio Artabria, sala nº11 (Ferrol).

Su esposa, Purificación Monelos Figueroa; hijas, Susana y Araceli Mosquera Monelos; hijos
políticos, Luis Fernando y Diego; nietos, Simón, Bruno y Brais; hermana, Dolores Mosquera
Souto; hermanos políticos, Jesús Losada, Esther Monelos y Jaime Ponte; ahijados, tía, Marina;
tíos 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 miércoles, 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: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis nº 3, C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Elena Pereira Díaz
Falleció el día de ayer, a los 68
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.

Carballo, 13 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, Alfonso Zas García; hija, Rocío Zas Pereira; hijo político, Juan Carlos Orosa
Gómez; nietos, Matías y Héctor; sobrinas nietas, Amelia y Daniela; hermanos, Carmen, María,
Purificación, Ermitas, Amelia (✝), Manuel (✝) y José Antonio (✝); hermanos políticos, Antonio (✝),
Eliseo (✝), José María (✝), Maximino (✝) y Pilar; cuñados, José Ramón y Mary Carmen; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy
miércoles, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3 - Avda. de Finisterre nº 62, Carballo.

✝ LA SEÑORA Doña Ramona Galiñanes Domínguez
(Viuda de Juan Senande
Balayo)
Falleció el día de ayer, a los 99
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.
Lira (Carnota),
13 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus familiares.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadávér, hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mª de Lira.
Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños).
Tanatorio: Velador nº 3. C. Agra dos Portos s/n. / Carnota.

✝ LA SEÑORA Doña Hermosinda Quintela Muñoz
(Chinda)
Falleció el día de ayer, a los 63
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.
Cee,13 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA Doña Sabina García Reborido

51

Su esposo, Manuel Louro Louro; hijos, Rubén, Esteban y Cristian Louro Quintela; madre política,
Dolores Louro Rodríguez; hermanos, Manuel, Carmen, Abel (ausente), José Antonio (ausente) y
Joaquín (ausente); hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles día 13, a las cinco y media de la tarde salida del
tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora del Mar del Ézaro.
Tanatorio A Xunqueira, velador nº 2 -C/ O Son, nº 68.

✝ PRIMEIRO CABODANO DA SEÑORA Doña María Mosquera Costa
(Viúva de Francisco Cabanas
Grela)
Finou o día 9 de setembro de
2016, aos 70 anos de idade,
confortada cos AA.EE..- D.E.P.
Erboedo (A Laracha),
13 de setembro de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Os seus fillos, Francisco Manuel, José Luis, María de los Ángeles e Juan Carlos Cabanas
Mosquera; irmá, Carmen (✝), tías, María e Preciosa; cuñados, sobrinos, curmáns e demais
familia.
PREGAN unha oración pola súa ánima e anticipan o seu máis sincero agradecemento ao
funeral de primeiro cabodano. Acto que terá lugar o sábado día 16, ás cinco do serán, na igrexa
parroquial de Santa María de Erboedo. Deixamos constancia, valoramos e apreciamos: O cariño,
o consuelo, a consideración e o respeto que nos entregastes.
Atentamente,
Os fillos de Paco e María.

LA SEÑORA
Falleció en Ferrol, el 12 de
septiembre de 2017, a los 50
años de edad.
D.E.P.

Ferrol, 13 de septiembre de 2017
Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Doña Carolina Vigo Saavedra

Su esposo, José Juan Solares Espiñeira; hija, María Isabel; hermanos, José Antonio, Mercedes,
Alberto, Pablo y Alejandro; hermanos políticos, tíos, sobrinos, suegros, primos y demás familia.
AGRADECEN un recuerdo en su memoria, y comunican que será incinerada en la más estricta
intimidad familiar.
Nota: No se recibe duelo.

