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ESQUELAS

SÁBADO, 1 DE JUNIO DE 2013

EL SEÑOR

Don Antonio González
García
(Viudo de Mª Esther Fernández Geada)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 89 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de junio de 2013

LA SEÑORA

Doña Consuelo Alonso
Cabarcos
(Viuda de Jesús Carballo Praga)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de junio de 2013

LA SEÑORA

Doña Manena Álvarez
Pardo
(Viuda de Abelardo Souto Iglesias)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos. - D. E. P.
A Coruña, 1 de junio de 2013

LA SEÑORA

Doña Dolores
Rodríguez Márquez
(Viuda de Ángel García González)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de junio de 2013

EL SEÑOR

Don José López García
(Cabo López)
(Restaurante A Cortiña)
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lorbé (Oleiros), 1 de junio de 2013

EL SEÑOR

Don Ramón Castillo
Cabezal
Falleció el día 30 de mayo 2013, a los 81 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Veigue, (Sada), 1 de junio de 2013

EL SEÑOR

Don Andrés Sánchez
Carrillo
(Carrillo)
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
El Burgo (Culleredo), 1 de Junio de 2013

O SEÑOR

Don Benito López Rey
(Veciño de Toxeira de San Lorenzo, 2 - Santiago)
Finou o día de onte, ós 75 anos de idade,
confortado cós Auxilios Espirituais. - D.E.P.

Santiago, 1 de xuño de 2013

EL SEÑOR

Don Avelino
Espasandín García
(Vecino de Pedregal - Ortoño - Ames)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Ortoño (Ames), 1 de junio de 2013

EL SEÑOR

Don Eugenio Cruces
Rivas
Falleció el día 31 de mayo de 2013, a los 80
años de edad. - D.E.P.

A Coruña, 1 de junio de 2013

Su hija, Mari Carmen González Fernández; hijo político, José Piñón Lorenzo; nietos, José Antonio Piñón González y María Esther; nieto político, Pedro; hermanos,
Magdalena, Soledad, Ana, Pedro y Álvaro; 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 cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Virgen del Carmen del Burgo (Cambre). Funeral: Iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Carmen (Los Castros), hoy, a las seis de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 10.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

LA SEÑORA

Su hijo, Jesús Carballo Alonso; hija política, Avelina García Novoa; nietos, Jesús y
Manuel; nietos políticos, Miguel y Mayka; bisnietos, Alejandro, Patricia y Nicolás;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cinco de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Cosme de Mayanca - Mera.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 3.

LA SEÑORA

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Doña Esperanza
González Rodicio
(Viuda de Noe González «Cuchillería Las Burgas»)
Falleció el día 30, a los 83 años de edad,
confortada con los SS.SS. - D.E.P.
A Coruña, 1 de junio de 2013

Doña Lucrecia del
Rosario Rama Silva
Falleció el día 30 de mayo, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.

A Coruña, 1 de junio de 2013

Sus hijos, María y Henrique Sánchez Rodríguez; nieta, María; primos, Andrés
Tovar Pardo y Tomás Martín Pérez; hermana política, Pilar Souto Iglesias; Teresa,
Encarna y Rosa; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy sábado, a las siete de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Oleiros (Iglesia nueva), mañana,
día 2, a las siete de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 7.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

LA SEÑORA

Sus hijos, Yolanda, Kuka y Ángel; hijos políticos, Jaime Pérez y Juan Carlos
Rodríguez; nietos, Héctor y Claudia; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana, a la una de la tarde.
Hora de entierro: A la una y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, lunes, día 3, a las siete de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 1.

EL SEÑOR

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Juliana Polo Merino; hijo, José María López Polo; hija política, María Luisa Bello
Varela; nietos, José, Diana y Noelia; nietos políticos, Franklin y Francisco; bisnietos, Oliver y
Julia; hermanas, Marisa y Hermosinda; 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 1, a las seis menos cuarto de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial; por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánimas se oficiará hoy sábado, día 1, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario N° 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Doña Esther Campos
Rosende
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.

A Coruña, 1 de junio de 2013

Don Alfredo Iglesias
Suárez
(Catedrático jubilado de Economía y Hacienda - Catedrático
Jean Monnet de la UE - Vecino de Liñares, 28 - Brión)
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 1 de Junio de 2013

EL SEÑOR

Don Manuel Garrido
Santiago
(Viudo de Manuela Verdes Loureiro)
Falleció en el día de ayer, a los 91 años de
edad, confortado con los AA.EE. - D. E. P.
Malpica, 1 de junio de 2013

Su esposa, Claudina de Mena Rocha; hijo, Fernando; hija política, Isabel; nieto,
Pablo; 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 1, a las once de la
mañana, en la iglesia parroquial de Santa Columba de Veigue, 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 once
menos cuarto de la mañana. Nota: No se admiten flores. Nota: No se recibe duelo.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario N° 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol )

LA SEÑORA

Su esposa, Susy Piñeiro Dono; hijos, Andrés y Rafa Sánchez Piñeiro; hijas políticas, Dalia
López Martínez y Elena Gómez de Liaño de Diego; nietos, Guillermo, Candela y Lola; hermanos, Manuel (✝), Ricardo, José (✝), Jesús (✝), Avelina (✝), Fina y Elvira Sánchez Carrillo;
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 oficiará hoy sábado, día 1, a las nueve de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Julián de Almeiras, 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 nueve menos veinte de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario, N° 2 - Avda. de Almeiras, N° 1 (Culleredo).

LA SEÑORA

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

A súa dona, María Redondo Iglesias; fillos, Jesús, Pilar e Ana López Redondo;
fillos políticos, Antón Vilacoba e Ricardo Palma; netos, Hugo e Xenxo; irmás,
Ermitas e Felisa López Rey; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia á conducción do cadáver, hoxe
sábado, ás oito da tarde, dende o tanatorio Apóstol á igrexa parroquial de San
Mamed de Piñeiro (Ames), onde se celebrará o funeral de corpo presente e de
seguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio de dita parroquia; favores que
agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capela ardente: Tanatorio Apóstol, sá Nº 2 - Bertamiráns.
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Lourdes Rodríguez Capeáns; hijos, Mayte, Juan Carlos, Rosario y Begoña Espasandín
Rodríguez; hijos políticos, José Manuel Refojo Cascallar, Adelaine Pereira Lisboa, Ramón Vicente
Mosquera y Jesús Casal Domínguez; nietos, Alberto, Álex, Marcos, Marta, Rodrigo, Raúl, Ángela y
Lucía; hermanas, Esther, Nieves y Orfilia Espasandín García; hermanos políticos, Aurelio Pérez y
Germán Carou; Carmen, Marina y Brígida Rodríguez; Emilio Bello, Ermitas Arufe (viuda de Manuel
Espasandín) y Carmen Gestoso (viuda de José Espasandín); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, hoy sábado, a las
ocho menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la Iiglesia parroquial de San Juan de
Ortoño (Ames), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente ,y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala Nº 3 - Bertamiráns.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, José Luís y Ana María; hija política, Isabel; nietos, Martín y Miguel, y
demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Conducción del cadáver, hoy sábado, día 1 de junio, a las dos y media de la tarde.
Incineración a continuación en la intimidad familiar, en el cremetorio municipal de
Santa Cecilia de Feáns.
Nota: Se agradece no enviar flores.
Domicilio mortuorio: Pompas Fúnebres de La Palloza, sala Nº 9.
(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Doña Purificación Fojo
Puentes
Falleció en Ferrol, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 1 de junio de 2013

Doña María del Carmen
Acevedo Fuentes
Falleció el día 30 de mayo de 2013, a los 89
años de edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 1 de junio de 2013

EL SEÑOR

Don José Galego
Méndez
Falleció en el día de ayer, a los 86 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
As Somozas, 1 de junio de 2013
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Sus hijos, José María, Antonio e Isabel; hijos políticos, Isabel y Elvira; nietos, Tania, Diego y
Óscar; hermano, Evaristo; hermana política, Mª Carmen; bisnieto, Rubén; 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 oficiará en la iglesia parroquial de Xunqueira de Espadañedo (Ourense),
hoy, 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.
Funeral: Iglesia parroquial de San Antonio - A Coruña, el lunes día 3 de junio, a las ocho de
la tarde. Nota: La salida del tanatorio, se efectuará a las tres y media de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala Nº1. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

(Tanatorio A Grela Coruña)

Su esposo, Juan Antonio Agra Breijo; hijos, Juan Antonio y Susana; hijos políticos,
Sofía Barral Martínez y Santiago del Valle Chousa; nietos, Susana, Juan y Paula;
bisnieto, Diego; hermana, María Jesusa de Lourdes; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial de San Francisco, hoy a las nueve menos cuarto de la
tarde. Tanatorio Servisa - A Coruña, sala Nº 9.
(Tanatorio A Grela Coruña)

Su esposo, Baltasar Maneiro Goldar; hijos, Luis Antonio y Saro; hija política,
Carmen; nieta, Sara; hermanos, Floreal, Carmiña, Asunción y Lolita; hermanos
políticos, Antonio Delgado, Antonio González y John; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Nota: Se celebrará un funeral próximamente. Crematorio: Tanatorio Servisa - A
Coruña.Tanatorio Servisa - A Coruña, sala N° 4.
(Tanatorio A Grela Coruña)

Su esposa, Cristina Rechea Alberola; hermanos, Elena, Antonio, Emilio y Sofía;
amigos, Carmen Serramito y Moncho Vázquez; hermanos políticos, 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 sábado, a las siete de la tarde, en la
capilla del tanatorio, y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar;
favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala Nº 7.
(Albia - Compostela)

Sus hijos, Pura (viuda de Luis Garrido) y Jesús Garrido Verdes; hija política, Mary
Carmen Gómez Varela; nietos, María, Luis y Alejandro; bisnietos, Patricia, Nicolás
y Julia; cuñados, María y Manuel; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador Nº 3. C/ Camuza B, Nº 31 - Malpica.
(Tanatorios Grupo Bergantinos)

Su esposo, Daniel Brage Sueiras; hijas, Puri y Elena; hijo político, Carlos; nieto,
Daniel; hermanos, Manuela, Pianucha, Victoriano (✝) y Pepe (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy sábado día 1 de junio, a las doce del mediodía, cementerio municipal
de Catabois. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de
Caranza. Nota: Habrá servicio de Autocar (Autos Camilo) desde la capilla ardiente
al cementerio y regreso a la parroquia de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente, Hospital General, túmulo Nº 3-4.
Funeraria San Vicente (981 355 868)

Sus hijos, María Isabel, Juan, José y Fernando; hijos políticos, Camilo, Juani, Charo
y Malena; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermano, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sus restos mortales fueron incinerados ayer día 31 de mayo, a las nueve de la
noche, en el crematorio Artabria-Ferrol.

Funeraria Laloporto (981 357 529)

Su esposa, María Modesta Cao Chao; hermanos, Benigno, Ramón, Carmen y
Filucha; 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 cuatro menos cuarto ,
cementerio e iglesia parroquiales de Santiago Seré de As Somozas.
Funeral a continuación en la iglesia parroquial de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala Nº 2, La Gándara-Ferrol.

Servisa Ferrol (981 371 202)

