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ESQUELAS

DOMINGO, 1 DE DICIEMBRE DE 2013

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Antonio Martínez
Martínez
(Antonio do Pucha)
Falleció el día 1 de diciembre de 2012, a los
86 años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Nostián ( A Coruña), 1 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don Cándido
Fernández Cabanas
Falleció el 29 de noviembre, a los 88 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.

Su esposa, Carmen Maceiras Lorenzo; hijos, Manuel, José y Julio Martínez
Maceiras; nietos, Verónica, José, Nati y Sari; biznietos, Iván Andrea y Nayala; hermanos, Emilio y Manuel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
(Funeraria Génesis)

Su esposa, América Fernández Iglesias, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio, hoy domingo a las once y media.
Cementerio de San Amaro.
Funeral el lunes día 2, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Antonio.
Tanatorio «Génesis» Nº 2; C/Isaac Peral Nº 9, Polígono La Grela Bens - A Coruña

A Coruña, 1 de diciembre de 2013

PRIMER ANIVIERSARIO DEL SEÑOR

Don Julio Fernández
Vila
Falleció el día 7 de diciembre de 2012,
confortado con los Santos Sacramentos, a
los 91 años edad. - D.E.P.

(Funeraria Génesis)

Su esposa, Pilar Díaz Arias; hijas, Pilar y Ana Rita Fernández Díaz; hermano,
Manuel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se oficiará en la iglesia parroquial de A Milagrosa de Elviña, el
próximo viernes día 6, a las seis y media de la tarde. Favores por los que anticipan
las más expresivas gracias.

A Coruña, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Matilde
Domínguez Arias
(Morocha)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 70 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Gloria
Lamas Vilariño
Falleció el día 29 de noviembre, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Doña Livia Muiño
Camba
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Doña Rosalina Suárez
Naya
“Tita de Fariña” (Viuda de José Freire Candamio)
Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Oleiros, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Teresa Puente
Brandón
Falleció en Santiago, el día de ayer, a los 86
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Bugallido (Ames), 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Luisa
León Pérez
(Vecina de C/ Rosalía de Castro, 51 - 4º Santiago)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales. - D.E.P.
Santiago, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Ermerinda
Suárez Casal
(Vecina de Susana - Marrozos - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 1 de diciembre de 2013

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad.
D.E.P.

A Coruña, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Enriqueta
Ferreiro Arias
(Queta - Viuda de Adolfo Sueiro Solar)
Falleció el día 29 de noviembre de 2013,
confortada con los Santos Sacramentos, a
los 97 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Vida
Fernández Bello
(Viuda de Raúl Vázquez Núñez)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 1 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Sempre no meu corazón. Sempre na miña alma
Su esposo, Jesús García Fandiño; hijas, Susana y Belén García Lamas; hijo político, Rubén Feal
Rey; nieto, Lucas; padre, José María Lamas Taboada (✝); madre, Manuela Vilariño Fontecoba;
padres políticos, Ramona Fandiño y Ramón García (✝); hermanos políticos, Remedios, Luisa,
Engracia, Manolo, Suso y Emilio; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy a
las tres menos cuarto de la tarde. Funeral en la iglesia parroquial de Vilasantar a las cuatro
menos cuarto. Cementerio de Vilasantar. Nota: El jueves día 5 de diciembre se celebrará una
misa a las ocho de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar del Ventorrillo.
Hogar funerario N° 9 - Plaza Palloza.

LA ILUSTRÍSIMA SEÑORA

(Funeraria Riazor)

Su esposo, Manuel Pena Brandariz; hijo, José Antonio Pena Muiño; hija política, María Luisa
Arévalo Aguiar; Hipólito, Esperanza y Pedro; nietas, nieto político, bisnieta; hermanos, Delia y
Ramón (✝); 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 cinco menos cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santa María de Vigo, donde se celebrará la misa de ánimas de cuerpo presente y
acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les anticipan
las más expresivas gracias.
Hogar funerario N° 3. Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).

Santa María de Vigo (Cambre), 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Don Antonio Piñón
Rodríguez

Sus hijas, María Concepción y Vanessa Valcárcel Domínguez; hijo político, Daniel
Alonso Díaz; nieta, Desireé; hermanos, Juan Ángel, Bautista, Encarnación, María
Trinidad, Pepita y Mari Carmen; 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 doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Carmen-Los Castros, mañana día 2, a las siete y media de la tarde.
Hogar funerario Nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Vilasantar, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

EL SEÑOR

(Funeraria Riazor)

Sus hijos, José Gabriel y Fernando (✝) Freire Suárez; hija política, Mª Isabel Freire Vázquez; nietos, Antonio Gabriel, Mª Isabel y Miguel, Sofía, Jessica y Esteban; nieta política, Paula; hermanos, Emilio (✝), Jacinto (✝) y Libertad Suárez Naya; 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 domingo, día 1, a las cuatro y media de la tarde, en la
capilla del cementerio de Santa María de Oleiros, 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 y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Don Eduardo Menéndez Valdés Golpe
(Notario jubilado)
Falleció el día 29 de noviembre de 2013,
confortado con los Santos Sacramentos, a
los 96 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 1 de diciembre de 2013

Doña Magdalena
Miranda Martín
(Viuda del Coronel Don Arturo López Maraver)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Leonor
Sánchez Lendoiro
(Leonor do Toro)
Falleció el día de ayer, a los 103 años de
edad, confortada con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Infesta (Betanzos), 1 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Olga Rozados
García
(A Capadora)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Betanzos, 1 de diciembre de 2013

Su hija, Mercedes Seijas Puente; hijo político, Daniel Rodríguez; nieto, Dani (Lillo);
hermanos, Dolores y Manuel Puente Brandón; hermanas políticas, Celia
Villamayor y Esclavitud Carril; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
domingo, a las cinco de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial
de San Pedro de Bugallido (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.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Sus hermanos, Consuelo (✝), Francisco (✝), Pilar e Isabel León Pérez; hermano
político, José Furelos Fernández; 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 domingo a la una de la tarde en la capilla
del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala Nº 3.

A SEÑORA

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposo, José Vázquez Suárez; hijos, José Ramón (✝), Manuel Jesús y Luis Vázquez
Suárez; hijas políticas, Ramona Castelo y Margarita López; nietos, Damián y Adrián (✝);
Silvia y Leticia; hermanas, Esclavitud, María y Amelia Suárez Casal; hermana política, María
López; sobrinos y primos.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy domingo,
a las cinco menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de
Santa María de Marrozos (Santiago), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que
agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala Nº 4.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Don Manuel Barbeito
Brea
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sumio (Carral), 1 de diciembre de 2013

Dona Digna Pardo
Gestal
Finou no día de onte, ós 95 anos de idade,
despois de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carral, 1 de decembro de 2013

EL SEÑOR

Don José Liñares
Casas
(Viudo de Josefa Edreira Díaz)
Falleció el 29 de noviembre de 2013, a los 82
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Crendes (Abegondo), 1 de diciembre de 2013
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Su esposa, Carmen Ageitos Ríos; hijos, Tono, Pelusa, Goyo, Santi y Carmen; hijos
políticos, Claudina, Carlos, Puri, Sandra y David; nietos, Ismael, Tania, Cristina,
Ana, Óscar, Lola y Paula; hermanas, Concha y Elena; hermanos políticos, Antonio
y Manolo; sobrinos, primos y demás familia.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 5.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su hermana, Eduarda Ferreiro Arias (Melela); hermanas políticas, Rosa Álvarez y
Ángeles Colmenero; sobrinos, Eugenio, Luis, José Enrique, Sara, Rosa, Marian,
Loly y Rosi; 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-Coruña. Sala Nº 2.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijas, Beatriz y Cristina Vázquez Fernández; hermana, María Alba Fernández
Bello; hijos políticos, hermanos políticos, nietas, sobrinos, 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.
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (Los Castros), el lunes
día 2, a las ocho y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 4.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, María del Tránsito Álvarez; hijos, Eduardo, Pedro, Javier y Juan; hijas
políticas, Olga, Laura y Macarena; nietos, Bárbara, Alejandra, Iago y Pablo; hermanos políticos, Terenciano, Teresa, Eva, Sacramento y Aurelio, sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, mañana, a las diez y media de la mañana.
Hora de la cremación: Mañana, a las once de la mañana.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 3.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su hijo, Arturo López Miranda; hija política, Rosa María Petinal Meise; nietos,
Rosa María, Beatriz, Arturo, Carlos y Manuel; nietos políticos, Arturo (✝), Javier y
Eva; bisnietos, Bárbara, Javier, Paula, Cristina 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.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial de San Jorge, mañana lunes, a las seis de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 1.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus sobrinos, Marisol y Pepe; primos, primos políticos, amigos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo. Salida casa mortuoria: Cuatro y media de la tarde.
Honras fúnebres: De cuerpo presente. Iglesia y cementerio: Parroquiales de
Santiago de Requián. El funeral por su eterno descanso se oficiará mañana lunes,
a las cinco de la tarde, en la capilla de Ntra. Sra. del Amparo-Infesta.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Infesta 134.
(Funeraria Mariano)

Sus hermanas, Eloisa y María Elena Rozados García; hermanos políticos, José
Gómez Carballo y Francisco López Fornos; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo.
Salida casa mortuoria: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente.
Iglesia: Parroquial de Santiago.
Incineracion: A continuación en la intimidad familiar.
Tanatorio: Mariano, Bellavista - Túmulo Nº 3.
(Funeraria Mariano)

Su esposa, Teresa Rey Varela; hijos, Roberto y Mani Barbeito Rey; hijas políticas,
Susana Prieto Bao y Sandra Varela Rodríguez; nieta, Lucía Barbeito Varela; hermanos, hermanos políticos, ahijadas, 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 cuatro y media de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de Santiago de Sumio, 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 Nº 4. Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

O seu fillo, José Luis; os seus netos, Irene e José Luis; a súa irmá, Minucha e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia á
conducción do cadáver, hoxe á unha e cuarto da tarde, dende o fogar funerario á igrexa do
cemiterio parroquial de San Esteban de Paleo, onde se celebrará unha misa de ánimas de
corpo presente e seguidamente recibirá cristiana sepultura no panteón familiar, favores
polos que anticipan as máis expresivas gracias.
Nota: O funeral pola seu eterno descanso será mañá, luns, ás oito da tarde, na igrexa parroquial de Carral.
Hogar funerario Nº 1. Tanatorio Lendoiro (Tabeaio).

(Funeraria Lendoiro)

Sus hijas, María José y María Begoña Liñares Edreira; nietos, José Manuel y David Bascoy Liñares; Tatiana García
Liñares y Alejandro Liñares; nietas políticas, Verónica Raposo Sánchez, Desiree Sexto Belmonte; bisnietos, Zaira
Bascoy Raposo y Arón Bascoy Sexto; hermanos, Manolo (✝) y Carmiña (✝); hermanos políticos, Solita (✝) y Arturo
(✝); Maruja (✝), Balbina (✝), Paco (✝), Milagros, Juan, Antonio (✝), Pepe, Dora; Vicente (✝), Antonio (✝), Carmen (✝),
Manolo, Fina, Mercedes, Lola y Manolo; sobrinos 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 domingo, a las cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San
Pedro de Crendes, donde se celebrará la misa de ánimas de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: El funeral se celebrará el próximo sábado, día 7 de diciembre, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro de Crendes.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala Nº 1.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

