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ESQUELAS

LA SEÑORA

Doña Hermosinda
Cuns Vidal
(Viuda de Manuel Souto Lema)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Corcoesto (Cabana), 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Dolores Muñiz
Silvarredonda
(Viuda de Pedro Trigo Romay)
Falleció el día 13 de febrero, a los 92 años de
edad, confortada cnn los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Corcoesto (Cabana) 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Montes
Pereira
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Almeiras (Culleredo), 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Francisco Queijo
Míguez
Falleció en su casa de Paradela, Sofán, a los
80 años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Sofán (Carballo), 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Serafina López
Rial
(Vecina de Fraíz - Villestro - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Villestro (Santiago), 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Juan Rey Abalo
(Vecino de Ponte de Sar, 46 - Bajo - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Eusebio Luis Juan
Rodríguez Gacio
(Luis el Carnicero)
Falleció a los 57 años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don José Luis Grandío
Vázquez
Falleció en Ferrol, a los 78 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Josefa
Carballeira Pazos
(Conocida por Josefa de Esperanza)
Falleció en Sequeiro a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sequeiro-Valdoviño, 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Eleuterio Losada
Rodríguez
(Tero de Vilarelle)
Falleció en el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
D.E.P.
Cedeira, 15 de febrero de 2014

SÁBADO, 15 DE FEBRERO DE 2014

Su hija, Josefina Souto Cuns; hijo político, Braulio García Rodríguez; nietos, Manuel y
Faustino García; nieta política, Sonia Taibo; bisnieto, Fabián; hermanas, Pastora y Celia
Cuns; hermana política, Josefa Rial (viuda de Adolfo Cuns), sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy sábado, día 15 de febrero, a las once menos cuarto de
la mañana, desde la casa mortuoria hacia la iglesia de San Pedro de Corcoesto, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en el cementerio
parroquial. La conducción será en marcha rápida.
Casa mortuoria: Bello, N° 10 - Corcoesto.

(www.tanatoriossanantonio.com)

Sus hijos, Ramón, Carmen y Esther Trigo Muñiz; hijos políticos, Mª Teresa Castro,
Herminio García y Manuel Puñal; nietos, Mª Soledad, Maite Lucía, Francisco, Mª de los
Ángeles y Rebeca María; nietos políticos; bisnietos, Adrián y Pedro; hermanas políticas,
Concepción Rodríguez y Josefa Couto, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy sábado, día 15 de febrero, a las cuatro menos cuarto
de la tarde, desde el tanatorio hacia la iglesia de San Pedro de Corcoesto, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en el cementerio
parroquial.
Tanatorio San Antonio de Poriteceso, sala N° 1.

(www.tanatoriossanantonio.com)

EL SEÑOR

Don José Ramón Añón
Vázquez
(Moncho da Fraga )
Falleció el día de anteayer, a los 79 años de
edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Como (A Laracha), 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Rita Beiro
Xoubanova
(Viuda de Sergio Vázquez Fernández)
Falleció en New Jersey (EE.UU.), el día 4 de
Febrero de 2014, a los 71 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Lira (Carnota), 15 de febrero de 2014

Su esposa, Erundina Martínez Pazos; hijos, Digna, José Luis y Ángel Montes
Martínez; hijos políticos, nietos 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, a las cinco menos
cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras, Culleredo,
por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cuatro y media Nota: La misa de ánimas se celebrará
el próximo domingo día 16, a las nueve de la mañana en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala Nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
(Funeraria Tanatorio San Javier)

EL SEÑOR

Su esposa, Jesusa Fernández García; hijas, Dosinda y Guillermina Queijo Fernández; hijos políticos, Francisco Esmorís Souto y José Velo Varela; nieta-ahijada, Patricia Velo Queijo; nieto,
Adrián Esmorís Queijo; hermanos, Manuela (✝), Engracia (✝), María (viuda de Manuel Muiño),
Flora (✝), Manuel (✝) y Jesús Queijo Míguez; hermanos políticos, Eduardo Castro, Armando
Pombo, Odilia Amado y María González; cuñados, Evaristo, Encarnación, Lucinda, Carmen,
Narcisa y Luis Fernández García; cuñados políticos, ahijado, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
entierro que se celebrará hoy sábado día 15 de febrero con salida del tanatorio a las cuatro
menos cuarto de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán.
La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa de Sofán.

LA SEÑORA

(Funeraria-Tanatorios La Milagrosa)

Don Antonio
Rodríguez Cambeiro
(Antonio do Zapateiriño)
Falleció el día 14 de febrero de 2014, a los 78
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ézaro (Dumbría), 15 de febrero de 2014

Doña Purificación
Fraga Bello
(Viuda de Jesús Bollo Pena)
Falleció el día 4 del corriente, a los 83 años
de edad, en Inglaterra, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Rodís (Cerceda), 15 de febrero de 2014

Su esposo, Francisco Varela Gómez; ahijado, Miguel Rodríguez López; hermanos,
Secundino (✝) y Nieves López Rial; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
sábado a las cinco de la tarde, desde el tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial
de Santa María de Villestro (Santiago), 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. (No se reciben flores). Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol, sala Nº2 - Bertamiráns.
(www.funeraria-apostol.corn)

EL SEÑOR

Su esposa, María Dolores Lorenzo Rivas; hija, Almudena Rey Lorenzo; madre, Josefa Abalo
González (viuda de Juan Rey Barona); padres políticos, Manuel Lorenzo Raíces y María Rivas
Vigo; hermano, Rafael Rey Abalo; hermanos políticos, María Barcala Veiga, José Luis Lorenzo
Rivas y Ana María Beiras Vilas; sobrinos, bisobrina, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado, a
las cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la Iglesia parroquial de Santa
María la Mayor y Real de Sar, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala Nº 4.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

LA SEÑORA

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Javier y Jorge Rodríguez Teijeiro; padres, María Cipriana y José Luis; hermana, María José; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy 15 de febrero, con salida de la capilla ardiente, a las doce del mediodía hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Serantes.
Funeral: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Sala Nº 11.

(Funeraria San Vicente)

Don Manuel Pérez
Pedrouzo
(Exadministrador del Hostal de los Reyes
Católicos)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad,
confortado con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 15 de febrero de 2014

Doña Arminda
Sánchez Ferreño
(Viuda de Antonio Croques Vázquez )
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Oza - Cesuras, 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Magdalena
Gayo Aira
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 15 de febrero de 2014

Su esposa, Josefina Rivera Rodríguez; hijos, Mar, Eva, José Luis, Juan Carlos y
Francisco Javier; hijos políticos, Salva, Jaime (✝), Pepi y Patricia; nietos, César,
Alicia, Pol, Marc y Juan; hermana, Cristina; hermanos políticos, José, Fina y Ángel;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: Hoy sábado día 15 de febrero, a las tres de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Funeral a continuación en la iglesia de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Sala Nº 4.
(Funeraria San Vicente)

LA SEÑORA

Sus hijos, Josefa, Mª Carmen y Ricardo; hijos políticos, José Rodríguez, Manuel
Lema y Mª Teresa Fresco; nietos, Antonio José, Cristina, María, Ana Mª, Mª Teresa
y David; nieta política, Susana; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy
sábado, en el cementerio parroquial de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente
a las seis de la tarde.
A continuación el funeral se celebrará en la iglesia parroquial, favores por los que
anticipan gracias.
Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño Nº 3.
(Tanatorio Funeraria Valdoviño)

EL SEÑOR

Su esposa, Josefa Sandomingo Prieto, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado con salida a las cuatro y media de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Román.
Funeral, de cuerpo presente.
Por cuyos favores anticipan gracias
Capilla ardiente Tanatorio Cedeira sala Nº 1.

LA SEÑORA

(Servicios Funerarios de Galicia S.L.)

Doña María Josefa
García Bouza
(Viuda de Don José Tojeiro Pita)
Falleció en Ferrol, el día 14 de febrero de
2014, a los 91 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Monfero, 15 de febrero de 2014

Don Juan Francisco
Fonte Cupeiro
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Barallobre-Fene, 15 de febrero de 2014

Doña Margarita
Darrieux Basoa
(Marita - Viuda de D. Jesús Fernández
Rodríguez “Chucho”)
Falleció el día de ayer, habiendo recibido los
SS.SS. - D.E.P.
Ferrol, 15 de febrero de 2014

Sus hermanos, Hermelinda, Carmen (✝), Luisa (✝), Élida, Rogelio, Alfredo (✝),
Cesáreo y María Teresa Añón Vázquez; hermanos políticos, Argimiro Fraga (✝),
Higinio Caamaño (✝), Daniel Pazos (✝), Obdulia Rey, Narcisa Recouso (✝) y María
Gómez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy sábado a las tres de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Coiro.
Tanatorio de Laracha: Velador N° 2 - Avda. Cayón s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Manolita y Agustín Vázquez Beiro; hijos políticos, José Luis Martínez y
María Pena Montes; nietos, David, Luis, Gabriella, Victoria y Adrián; hermanos,
Antonio, José, Fernando, Manuela y Florentina; hermanos políticos, Florinda,
Dolores y Ángel; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado día 15, a las once de la mañana.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira.
Tanatorio Carnota: Velador Nº 2 - Agra dos Portos, S/N.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su esposa, Manuela Cambeiro Castro; hijos, José Antonio y Joaquín Rodríguez
Cambeiro; hijas políticas, María Benítez y María Teresa Cambeiro; nietos, Raquel,
Jorge y Antia; nieto político, Denis; hermanos, Rosa y Fernando; hermana política,
Dominga; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado día 15, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora del Mar de Ézaro.
Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 2 - O Son, nº 68, Cee.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, José y Francisco Bello Fraga; hijas políticas, Gianna Biamonti y Debbie
Bello; nietos, Bianca, Leila y Jamie; hermanas, Manuela, Jesusa y María Fraga
Bello; hermanos políticos, Gerardo, Fina, Avelino y Rosa; ahijados, José Fraga y
José Pereiro; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver
hoy sábado. La salida del Tanatorio de A Silva se efectuará a las tres y media de la
tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San
Martín de Rodis. Por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo N° 1.
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su esposa, Mercedes Pazos Martínez; hijos, Manuel y Susana Pérez Pazos; hijos
políticos, Carmen y Santiago; nietos, Iago y Quique; hermanos, Carmen y
Anselmo; 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 cinco y cuarto 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 2.
(www.funeraria-apostol.com)

Su hijo, José Antonio Croques Sánchez; hija política, María del Carmen Carro Prado; nietos, Pablo y David Croques Carro; nietos políticos, Belén Amenedo Pérez y Beatriz Pérez
Rubio; biznietos, Nicolás, Adrián, Álex y Iago; hermanoss Manuel, José (✝), Ángel (✝),
Esther, Álvaro, Andrés, Amparo y Antonio (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy sábado. Salida de la casa mortuoria a las tres y media de la tarde.
Hora del entierro, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Porzomillos (Oza- Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa Nº4 - Oza de los Ríos.

(Funeraria La Merced)

Su esposo, Jesús Arias Fontal; hijo, José Manuel Arias Gayo; hija política, Ana Blanco García;
consuegros, Agustín y Regina; hermana, Asunción; hermanas políticas, Rosa y María; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio será hoy sábado día 15, con
salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde y llegada a las cinco y media a la iglesia parroquial de Vilavella (Triacastela), donde tendrá lugar el funeral de cuerpo presente y a
continuación sus restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar situado en
el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Sala Nº 1, Tanatorio Artabria, Ferrol
Nota: Saldrá un ómnibus de Autos Paco desde la capilla ardiente para el acompañamiento a los
actos de funeral y sepelio y posterior regreso. Realizará parada en Parrillada San Cosme (La
Parrocha-Vilalba).

(Tanatorio Artabria)

Sus hijos, Josefa, Pepe, Juan, Ana, Manola y Asunción; hijos políticos, Natalio, Eva,
Delfina, Pepe, Manolo (✝) y Chavalín; nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranieto, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia la iglesia parroquial de San Félix de Monfero, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente.
Acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala «Magnolio» Nº 3, Ferrol.
(Tanatorio - Funeraria San Lorenzo)

Su esposa, María Esther Seoane Ramírez; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado, salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde hacia el
cementerio municipal de Fene.
Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre.
Tantorio: Hospital General-Sala Nº 5-6. Ferrol.

(Servisa Ferrol)

Su hijo, Bernardo; hija política, Elena Piñeiro; nieto, Bernardo, nieta política,
Rosalía; hermanas políticas, Ana, María de los Ángeles y Dolores; ahijado,
Francisco; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois-Ferrol. Funerales, hoy sábado, a las siete y
media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 5.
(Tanatorio Artabria)
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LA SEÑORA

Doña Natalia Pérez de
los Heros Amador
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Alejandro y Jacobo Barro Pérez de los Heros; padres, Ángel Pérez de los
Heros (✝) y María del Carmen Amador Novo; hermanos, Ignacio y Ana; hermana
política, Gloria Rodríguez 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.

A Coruña, 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Ana López
Moscoso
(Viuda de José Naveira Pérez)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 104 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don José Manuel
Calvo Buyo

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijos, María del Carmen y Argimiro Naveira López; hija política, María del Pilar
Alonso Lozano; nietos, Julio y Ana María Casás Naveira y José Ángel Naveira
Alonso; bisnietos, tataranieto, 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.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 7.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Lucita Meizoso Barro; hijos, José Pedro y Carlos Alfonso; hijas políticas, Mari
Flor Martínez Amado y Fina Castro; nietos, Pedro, Iago, Roberto y Erik; nieta política,
Montse; hermanos, Benigna (✝), Fina, Modesto (✝), Antonio, Sindo, Jaime (✝), María Elena y
Plácido; 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 San Pedro de Eume (As Pontes de
García Rodríguez), hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura
en el cementerio parroquial. Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña, se efectuará a
las tres menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 5.

(Pepe de Paizás)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.
D.E.P.
San Pedro de Eume (As Pontes), 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Lourdes
Juanatey Díaz
Falleció el día 13 de febrero de 2014, confortada con los Santos Sacramentos, a los 72
años de edad.
D.E.P.
Aiazo (Frades), 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña María Concepción
Fernández Vázquez
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Aurora Regueira
Flores
(Viuda de Juan Martínez Ripoll - Taxista 415)
Falleció en el día de ayer, a los 79 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Aurelia Rabuñal
Mouriño
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Pastoriza (Arteixo), 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Pedro Fernández
Suárez
(Panadería Pedro Fernández)
Falleció el día 13, a los 78 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Herves - Beira (Carral), 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Amelia Zas
Mañana
«Amelia de Agosto»
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lañas (Arteixo), 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Eduardo Boedo
Dosil
Falleció el día 13 de febrero de 2014, a los 87
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Loureda (Arteixo), 15 de febrero de 2014

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposo, Ovidio Ares Rey; hijo, Alfonso Ares Juanatey; hija política, Aldina Bravo
Míguez; nietos, María del Pilar y Gabriel; hermanos, Felisa, Antonio, Agustín,
Eugenio (✝) y Manolo (✝); 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 San Pedro de Aiazo
- Frades, hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura
en el cementerio parroquial. Habrá, servicio de autocar. Nota: La salida del
Tanatorio Servisa-Coruña, se efectuará a las dos y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 4.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus sobrinos 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 San Pablo, hoy a las siete de la tarde.
Hogar funerario Nº 16 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

«El Señor es mi pastor nada me falta, en verdes praderas me hace recostar»
Sus hijos, Juan José y Fernando (Terciario Franciscano) Martínez Regueira; nietos, biznieta;
hermana, Juanita Regueira Flores; hermanos políticos, María y José Antonio Martínez
Ripoll; Enrique Núñez y Mercedes Pedrero; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy sábado a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. Funeral: El lunes día 17 a las siete de la tarde.
Iglesia: Parroquial de San Antonio (Avda. Finisterre).
Tanatorio Génesis, Nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña

(Funeraria Génesis)

Su esposo, Juan Fuentes Iglesias; hijas, Mari Luz y Ana Fuentes Rabuñal; hijos políticos, Jesús
Gundin y José Ramos; nietos, Rodrigo, Lucía, Pamela y Marcos; nietos políticos, Vanesa,
Damián y Gustavo; biznietos, Inés y Damián; hermanos, Luis (✝), Eduardo (✝), Manuel, Genaro y
Teresa Rabuñal Mouriño; 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 sábado a las cinco 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 cuatro y media de la tarde.
Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio “Génesis” Nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Su esposa, María del Carmen Mouriño Naveira; hijos, José Luis y María del Carmen Fernández
Mouriño; hijos políticos, Concha Gestal Castro y Luis Miguel Insua Patiño; nietos, Sonia, Pedro,
Rita y Luis Miguel; biznietos, Lucía y José Luis; hermanos, José (✝), Antonio, Joaquín, Maruja,
Susi, Marina y Luis Fernández Suárez; hermanos políticos, ahijados, 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 sábado a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de
Santa Mariña de Beira, 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 se efectuara a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio “Génesis” Nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Su hija, Inés Zas Mañana; hijo político, Ramón Vázquez López; nietas, Inés y Alejandra; nietos
políticos, José María Sande y Rubén Martín; bisnietas, Olivia y Candela; hermana, Carmen Zas
Mañana; 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 15, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánimas se celebrará el
domingo, día 23, a las once de la mañana en la capilla de San Bartolomé de Lañas.
La salida de la casa mortuoria se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario N° 3 - Avda Apóstol Santiago n° 10 - Arteixo.

(Funeraria -Tanatorios- Apóstol)

Su esposa, María Ríos Rodríguez; hijo, Manuel Boedo Ríos; hija política, Beatriz Rumbo
Penedo; nieto, Manuel Boedo Rumbo; nieta política, Marisol Cajide Rodríguez; bisnietos,
Lucas y Vera; hermana, Pilar Boedo Dosil; 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 15, a las cuatro de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Loureda, 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 - Avda. Apóstol Santiago Nº 10 -Arteixo.

(Funeraria - Tanatorios - Apóstol)
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O SEÑOR

Don José Rioboo Morano
(Viúvo de María Núñez Lamas - Xubilado da Fábrica de Armas)
Finou o día de onte, ós 94 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
Os seus fillos, José María, Luis e Francisco Xabier; fillas políticas María Castro,
María Jesús Prieto e Carmen García; netos, José Ramón e David; neta política,
Raquel Rodríguez; bisnetos, Román e Mauro; irmáns, María, Luisa e Antonio; irmá
política, Mery Brian; sobriños e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia ao funeral de corpo
presente que se celebrará hoxe sábado ás TRES E MEDIA da tarde, na igrexa
parroquial de San Julián de Almeiras. Saída do fogar funerario, ás tres e cuarto.
Nota: O venres 21 de febreiro, ás 20:00 horas, celebrarase a misa de ánimas na
mesma igrexa.
Tanatorio San Javier sala nº1 , Avd. Almeiras nº 63 , Culleredo.
Almeiras (Culleredo), 15 de febreiro de 2014

(Funeraria Tanatorio San Javier)

O SEÑOR

Don José Rioboo Morano
(Viúvo de María Núñez Lamas - Xubilado da Fábrica de Armas)
Finou o día de onte, ós 94 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Dirección e Persoal da Editorial La Capital, S.L.
PREGAN unha oración pola súa alma e agradecen a asistencia ao funeral de corpo presente que se
celebrará hoxe sábado, ás TRES E MEDIA da tarde, na igrexa parroquial de San Julián de Almeiras.
Saída do fogar funerario, ás tres e cuarto.
Nota: O venres 21 de febreiro, ás 20:00 horas, celebrarase a misa de ánimas na mesma igrexa.
Tanatorio San Javier sala nº1 , Avd. Almeiras nº63 , Culleredo
Almeiras (Culleredo), 15 de febreiro de 2014
EL SEÑOR

Don José Suárez
Suárez
(Pepe de Nelos)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 87años de edad.
D.E.P.
San Pedro de Nós, 15 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña María Isabel
Mantiñán Zapata
(Viuda de Benito Dans Chas)
Falleció el 14 de febrero de 2014, a los 84
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Mabegondo (Abegondo), 15 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Antonio Pérez
Otero
Falleció en Inglaterra el 31 de enero de 2014,
a los 78 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mabegondo (Abegondo), 15 de febrero de 2014

Su esposa, Antonia Sánchez Fraga; hijos, José Manuel, Antonio, Manuel, Juan, Luis, Julio y
Raquel; hijas políticas, Mari Carmen, Mercedes y Sara; nietos, David, Lorena, Héctor, Yago,
Diego, Tania, Leticia y Brais; nietos políticos; bisnietos; hermanos, Manuel (✝) y Juan; 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 hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós.
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementeriode dicha parroquia, favores por los
que anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario Nº 1 - El Grajal - Cambre.

(Tanatorio El Grajal-Grupo Mémora)

Su hermano, Nemesio Mantiñán Zapata; hermanos políticos, 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, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las seis de la
tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Tirso de
Mabegondo, 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 2.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su esposa, Felicita Rodríguez Fariña; hija, Mercedes Pérez Rodríguez; hijo político, Pedro Otero
Dovao; nietos, Pedro, Olivia y Antonio Otero Pérez; bisnieto, Óscar; hermanos, María del
Carmen, Jaime y Jorge; hermanos políticos, Josefina y Marisol; Manolo, Roberto, Josefa, Antonio
y Carmen; Milagros, Elvira y Luis; 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, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de San Tirso de Mabegondo, donde se celebrará el funeral de
cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio (nuevo) de dicha
parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala Nº 1.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

