ESQUELAS
LA SEÑORA

Doña Armanda
Iglesias Ojanguren
(Viuda de Manuel Santiso Ferreiro - Jubilado
Fábrica de Armas)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 101 años de edad.
D.E.P.

El Ideal Gallego Miércoles, 14 de marzo de 2012
Su hijos, María del Carmen y Manuel Santiso Iglesias; hijos políticos, Roberto Pastor
y María Victoria Gorgal; nietos, Carlos Alberto, Patricia y Anduriña; hermanas, Adelina,
Estonina y Alicia; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Cementerio municipal de San Amaro.

Hogar funerario Nº 15 - plaza Palloza. A Coruña, 14 de marzo de 2012

(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Sus hijos, Antonia (ausente), Carmen y Ramiro; hija política, Dolores Torreblanca
García; hermana, Lola; hermano político, Pepe; nietos, bisnietos, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio se oficiará en el
cementerio de Santiago de Castelo, parroquial del Sagrado Corazón - Lugo, hoy, a la
(Viuda de Ramiro Priegue Lado)
una de la tarde; favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Falleció el día 12, a los 86 años de edad,
Funeral: Se celebrará el sábado, día 17, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial
confortada con los Santos Sacramentos.
de Nuestra Señora de Fátima (C/Novoa Santos - Coruña).
D.E.P.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa - A Coruña, se efectuará hoy, a las once y media
de la mañana.
Tanatorio Servisa - A Coruña, Sala Nº 2. A Coruña, 14 de marzo de 2012
(Servicios Funerarios Coruña)

Doña Carmen
Poutomillos Rodríguez

EL SEÑOR

Su esposa, María Josefa Fernández Fernández; hijas, María José García Fernández; hijo
político, Gabriel José Méndez Moreno; nietas, Mencía, Inés y Cayetana Méndez García;
hermano, José García Soto; hermanas políticas, Magdalena y Ramona; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
(Jubilado de Telefónica)
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia
Falleció el día de ayer, confortado con los
parroquial de San Juan de Piñeira - Ribadeo. A continuación recibirá cristiana sepultura
Santos Sacramentos, a los 77 años de edad. en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. Se oficiará una
D.E.P.
misa en la iglesia parroquial de San Benito,
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres de la tarde.
Hogar funerario Nº 10 - plaza Palloza. A Coruña, 14 de marzo de 2012
(Pompas Fúnebres, S.A.)

EL SEÑOR

Don Pedro García
Soto

Don Gerardo García
Pérez

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Don Expedito
Martínez Barro

Sus hermanos, Antonio y Josefa; Maruja, Pilar; sobrinos, Toño, Mila, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las tres y media de la tarde.
Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Hogar funerario Nº 9 - plaza Palloza. A Coruña, 14 de marzo de 2012

LA SEÑORA

Doña María Mourenza
Moreda
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.

Sus sobrinos, José Francisco Mourenza Varela y José Manuel Mourenza Yáñez;
sobrinas políticas, Milagros Patiño Iglesias y María Couto Santos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia de los Padres Redentoristas (Marqués de Amboage), hoy, a las ocho
de la tarde.

Hogar funerario Nº 14 - plaza Palloza. A Coruña, 14 de marzo de 2012

EL SEÑOR

Don Francisco Vaquer
del Rey
(Marino Mercante Jubilado)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.
D.E.P.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Eva Rodríguez Sánchez; hijas, Eva y Sandra Vaquer Rodríguez; hijos
políticos, Fernando Pérez y Víctor Chivite; nietos, Lucía, Eva e Iván; hermanos políticos,
José María Rodríguez Sánchez, Águeda Acosta Rodríguez, Manuela Rodríguez
Sánchez (✝) y Jaime Alonso Arévalo (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Andrés de Carnoedo - Sada. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde.

Hogar funerario Nº 13 - plaza Palloza. A Coruña, 14 de marzo de 2012

LA SEÑORA

Doña Maruja Martelo
Varela
(Viuda de Martín)
Falleció el día 12 de marzo de 2012,
confortada con los Santos Sacramentos, a los
88 años de edad.
D.E.P.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijos, Pura, Celsa y Mari; hijos políticos, Benjamín y Francisco; nietos, bisnietos;
hermano, Ezequiel; hermanos políticos, sobrinos, primos 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 municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (Los Castros), hoy, a las
siete de la tarde.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Hogar funerario Nº 16 - plaza Palloza. A Coruña, 14 de marzo de 2012

EL SEÑOR

Don Germán Oliveira
Pérez
(Vdo. de Áurea Pérez Freijeiro)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.

(Jubilado del Hotel Atlántico)
Falleció ene l día de ayer, a los 101 años de
edad, confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Juan, Germán y Marisa; hijos políticos, Dolores (✝), Lourdes y José; nietos,
Iria, Mónica, Eduardo, Laura y María Luisa; nieto político, Rubén; bisnieta, Lucía;
hermana, Rocío; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio municipal de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Luis Gonzaga, hoy, a las seis de la tarde.

Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 5. La Coruña, 14 de marzo de 2012

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

Doña Elvira Lamazares
Mespollet

LA SEÑORA

Doña María Andrea
Rey Gabín
(Viuda de D. José Vázquez Barbeito)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Doña María Gallego
Lago
(Viuda de Ramón Mañana Zas - Marina de
Paseiro de Souto)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Paulina Matilde
Alonso Alonso
(Viuda de Ángel Gómez Cachaldora)
Falleció el día 29 de febrero en Inglaterra, a
los 94 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Don Lisardo Rodríguez
Amado
(Jubilado del Ayuntamiento de La Coruña)
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

LA SEÑORA

Doña María Vázquez
García

Don Jesús Ferreiro
Barreiro
(Viudo de Josefina Boquete Blanco)
Falleció en el día de ayer, a los 78 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Sus hermanos políticos, Manuel y Carmela Boquete Blanco, Asunción Raposo Varela,
Andrés Domínguez Alonso, Carmen París Souto (viuda de Ventura Boquete Blanco),
Consuelo Castro Santos (viuda de Antonio Boquete Blanco) y Carmen Botana Gómez;
sobrinos, sobrinos políticos, 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 seis de la tare, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa María de Sarandones, 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.

Hogar funerario: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo). Sarandones - Abegondo, 14 de marzo de 2012

(Funeraria Lendoiro)

Sus hijos, Ángel y María Gómez Alonso; hijos políticos, Magdalena Iglesias Ferreiro
y Pascual Calderaro; nietos, Alberto, Paola, David y Anna; nietos políticos, Carina y Les;
bisnietos, Cara, Louis, Moisés, Elajah y Maicah; hermanos; 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 miércoles, día 14, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás, 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 seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Adelina Marán Veira; hijas, Cristina (✝) y Luz Rodríguez Marán; hijos políticos, José
Manuel Calvo, Javier Pardeiro y Enrique Prego; madre, Amelia Rodríguez Amado; nietos, Janis
Pardeiro y Jacobo Calvo y nieta política, Tamara Valiño; hermanos políticos, Chajo, Pilar y Francisco;
ahijada, María José; 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 14, a las tres 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 ánimas se oficiará el próximo sábado, día 17, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial Santiago de Arteixo (paseo fluvial).
La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº2 - Avda. Apóstol Santiago s/n - Arteixo.

Arteixo, 14 de marzo de 2012

Don Ramón Canle
Saavedra

EL SEÑOR

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Meirás - Sada, 14 de marzo de 2012

EL SEÑOR

(Vecina de Fernande - Piñeiro - Ames)
Falleció el día 12 de marzo de 2012, a los 86
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposo, Manuel Francisco Pereiro (ausente); hijos, Consuelo, Elisa y José Manuel
Francisco Vázquez; hijos políticos, Antonio Viqueira Pérez, José Calero Cañete y María Otilia
Torreira Torreira; nietos, Marcos, Bianca, Patricia, Carina, Eva y Eugenio; bisnietos, Daniel,
Alba, Jairo y Samuel; hermana, Elisa Vázquez García (ausente); hermano político, nietos
políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy miércoles,
a las cuatro y media de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San
Mamed de Piñeiro (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que
agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala Nº 2 - Bertamiráns. Piñeiro - Ames, 14 de marzo de 2012

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

LA SEÑORA

Su hija, Diana María; hijo político, Manuel Martín Sánchez; nietos, Samuel y Sabela;
hermanos, Manuel (✝), José, Benedicto, Jesús (✝), Francisco, Antonio y Dosinda;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco de la tarde.
(Viuda de José Varela Mallo)
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Falleció a los 55 años de edad, confortada con Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apóstol de Vilaño.
los AA.EE.
Tanatorio de Laracha: Velador Nº2; Avda. Cayón, s/n - A Laracha
D.E.P.

Doña Carmen Martínez
Ambroa

Vilaño - Laracha, 14 de marzo de 2012

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

EL SEÑOR

Su esposa, María González Ferreiro; hijos, María Luisa y Antonio Vilas González; hija
política, Josefa Fernández Barros; nietos, Mariluz, Isabel, David, Roberto, Beatriz
y Raúl; nietos políticos, Delfín, Julián, Armelle, Felisa y José Manuel; bisnietos,
hermanas políticas, Fermina y Estrella; 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 seis menos cuarto de la tarde, desde el hogar
Falleció el día de ayer, a los 103 años de edad, funerario a la iglesia parroquial de San Vicente de Vigo, donde se oficiará un funeral
confortado con los Santos Sacramentos.
de cuerpo presente, y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
D.E.P.
dicha parroquia; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.

EL SEÑOR

Don Ramón Vilas
Ríos

Don Diego García
González

Hogar funerario: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo). San Vicente de Vigo - Carral, 14 de marzo de 2012

Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 4; Avda. Finisterre, 56. Cee, 14 de marzo de 2012

(Funeraria Riazor)

(Funeraria Mariano)

Sus hermanos, Emilia (✝), Josefa, Elisa (✝) y Dolores Gallego Lago; 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 miércoles, día 14, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás, 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº3 - Avda. Apóstol Santiago s/n - Arteixo.

Souto - Culleredo, 14 de marzo de 2012

LA SEÑORA

(Servicios Funerarios Coruña)

Sus hijos, José Antonio, Miguel, Francisco y Soraya Vázquez Rey; hijas políticas, Josefa
Rey Pena e Isabel Novo Carro; nietos, David y Miguel; Brais; Alejandro y Martín;
hermanos, Vicente, Antonio, Remedios, Víctor, Pura y Pepe Rey; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del tanatorio: A las seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las seis.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Pontellas.

Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo Nº 3. Castro - Betanzos, 14 de marzo de 2012

LA SEÑORA

(Servicios Funerarios Coruña)

Su esposo, Manuel García Puga; hijos, María García Lamazares y Juan José Días Silva;
nieto, Juan; hermanos, Esperanza (✝), Monchi (✝) y Montse; hermanos políticos, Juanel
(✝), Lolita, Chema (✝), Finita (✝), Gerardo y Rebeca; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.

Tanatorio Servisa - A Coruña, Sala Nº 8. A Coruña, 14 de marzo de 2012

EL SEÑOR

Sus hijos, Juan Ramón, Alberto Carlos, Daniel y Moisés; hijas políticas, Emilia Díaz,
Antonia Rodríguez y Belén de Andrés; nietos, Rubén, Mario, Pedro Alberto, Neftalí,
Ana Asunción, Lucas y Gabriel; hermanos, 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 Eulalia de Liáns
Falleció el día de ayer, confortado con los
(Oleiros), hoy, a las cinco y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana
Santos Sacramentos, a los 87 años de edad. sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa - Coruña, se efectuará a las cinco de la tarde.
No se admiten flores.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 1. Oleiros, 14 de marzo de 2012
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

Sus hijos, Enrique y María del Pilar García Álvarez; hijos políticos, María Dolores
Carpintero Lago y José Félix Tomás Botella; nietos, Ana María e Iago; nietos políticos,
Juan y María; bisnieto, Javier; hermanos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Acto: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.

Tanatorio Servisa- A Coruña, Sala Nº 7. A coruña, 14 de marzo de 2012

(Viruca)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Falleció el día 12 de marzo de 2012,
confortado con los Santos Sacramentos a los
81 años de edad.
D.E.P.
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Falleció el día 13 de marzo de 2012, a los 76
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.

Sus hermanos, Peregrino, Hermindo (viudo de Amable Mª Caamaño) y María (viuda de
Manuel José González); hermanas políticas, Rita, Carolina (viuda. de Luis), Ramona
(viuda de Víctor) y Concha (viuda de José); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 14, a las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia parroquial de Santa María de la Junquera de Cee, y cementerio nuevo de dicha
parroquia.

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

