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ESQUELAS

JUEVES , 20 DE FEBRERO DE 2014

LA SEÑORA

Doña Josefina
Caramés Pena
(Viuda de Constante Feal Sedes)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Matilde Blanco
Blanco
(Viuda de Guillermo Blanco Mourelle)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 20 de febrero de 2014

EL JOVEN

Alexandre Santiago
Blanco
Falleció el día de ayer, a los 31 años de edad.
D.E.P.

Sus hijos, Lidia, Constante, Joaquín, Víctor, José María y Maricarmen; hijos políticos, Germán Rodríguez y Virginia Roibal; nietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: 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-Coruña. Sala Nº 3.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijos, Isabel, Paco, José, Encarna y Carlos; hijos políticos, Santiago, Mercedes, Matilde,
Santiago y Carol; nietos, Daniel, Dana, Marta, Estefanía, Adrián y Alba; nieta política, Irene;
bisnieto, Daniel; hermanos, Manuel, Francisco, Inés y Arturo; 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 Adrián de Castro (Zas), hoy, a la
tres y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña, se efectuará a las dos y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 2.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus padres, Miguel Santiago Alonso y María Luisa Blanco Rial; novia, Paloma;
hermana, Iria; hermano político, Pablo; sobrinos, Diego e Inés; abuelos paternos,
Miguel y Josefina; abuela materna, Marisa; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 5.

Breixo (Oleiros), 20 de febrero de 2014

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su hermana, Florinda Ventureira Seoane; hermano político, Manuel Luis Pérez
Suarez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro hoy jueves.
Salida de la casa mortuoria a las cuatro y media de la tarde. Hora del entierro a
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
las cinco de la tarde.
después de recibir los Santos Sacramentos.
Funeral de cuerpo presente.
D.E.P
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Porzomillos (Oza-Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Traviesa Nº 4(Oza dos Ríos).
Porzomillos (Oza-Cesuras), 20 de febrero de 2014
(Funeraria La Merced)

LA SEÑORA

Doña María Nouche
Rico
(Expropietaria del bar «El Pino»)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Mª Victoria Díaz
Gondell
(Viuda de Luis Mosquera Vázquez)
Falleció el día de 19, a los 82 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 20 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Jesús Seoane
Regueiro
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arzúa, 20 de febrero de 2014

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Don Jesús Ventureira
Seoane

Doña María Paseiro
López

EL SEÑOR

Don Manuel Varela
Cañas

Su hijos, Manuel, Lucía, Julio, Ana y Francisco Varela Gómez; hijos políticos, Rosé
Camamala, Ramón Caridad, Regina Vilar, José Manuel Capelán y María Jesús Fernández;
nietos, Natalia, Lucía y Uxía, Yolanda y Alba, Estebo y Daniel, y Adrián; hermanos, 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 San Martín de Tabeayo, 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 3. Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Viudo de Socorro Gómez Regueira)
Falleció en el día de ayer, a los 82 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Gosende - Tabeayo (Carral), 20 de febrero de 2014

EN MEMORIA DE NUESTRA QUERIDA

María Antonia Alves
González
Falleció en Madrid, el día 19 de febrero de
2014, habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Cee (A Coruña), 20 de febrero de 2014

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Dorinda
Cancela Garda
Falleció el 18 de febrero de 2013, a los 81
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Carballo, 20 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Tacón
Rodríguez
(Vecino de Novefontes - Touro)
Falleció el día 18 de febrero de 2014, a los 93
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Novefontes (Touro), 20 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Dolores
Rodríguez Conde
(Viuda de Manuel Tacón Rodríguez)
(Vecina de Novefontes - Touro)
Falleció el día 19 de febrero de 2014, a los 87
años de edad, confortada con los SS.SS. - D.E.P.
Novefontes (Touro), 20 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña María Mercedes
Loureiro Cobelo
(“Mecheres”)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 20 de febrero de 2014

(Funeraria Riazor)

Su bondad, su alegría, su vitalidad, su generosidad, su amor...
vivirán para siempre en nuestro corazón
Su esposo, Esteban Patiño Pérez; hijos, Bea, Sandra y Esteban; hijos políticos, Manuel y
Víctor; hermanos, Paca, Moncho (✝), Marucha, Ole y Tina; sobrinos, demás familia y amigos.
RUEGAN una oración por su alma.
Acto de despedida, jueves día 20 de febrero a partir de las seis de la tarde en el tanatorio de
Boisaca en Santiago de Compostela. Funeral, viernes día 21 de febrero a las cinco de la tarde
en la igrexa de Santa María da Xunqueira de Cee. Sepelio en el Cementerio Viejo de Cee.

(www.tanatoriossanantonio.com)

Su esposo, Gualte Manuel Pilao Cantarelo; hijas, Josefa y María Luisa Pilao
Cancela; hijos políticos, Antonio Canedo y Manuel Couto; nietos, Sandra, Mónica
y Maikel; nieto político, Emilio; bisnietos, Rubén, Paula y Juan Miguel; hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar el viernes día 21 de febrero, a las ocho de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Favores que agradecen.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Dolores Rodríguez Conde; hijos, Concepción, María, Ramón, Francisco, Jesús y
Pura Tacón Rodríguez; hijos políticos, Ramón Rey, Arcadio Encinas, María del Carmen
Núñez y José Luis Guerra; nietos, Inmaculada, Isabel, Rosa, Tania, Raquel, Óscar, Daniel y
Paula; nietos políticos, Gabi, Lalo y Chavi; bisnieto, Hugo; hermana, Carmen Tacón
Rodríguez; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Jueves, 20 de febrero de 2014. Conducción del cadáver, a las cuatro y
cuarto de la tarde. Funeral y entierro a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de
Santiago de Novefontes - Touro.
Domicilio mortuorio: Casa do Ferreiro; Campo, 2.

(Funeraria San Juan Touro)

Sus hijos, Concepción, María, Ramón, Francisco, Jesús y Pura Tacón Rodríguez; hijos
políticos, Ramón Rey, Arcadio Encinas, María del Carmen Núñez y José Luis Guerra;
nietos, Inmaculada, Isabel, Rosa,Tania, Raquel, Óscar, Daniel y Paula; nietos políticos,
Gabi, Lalo y Chavi; bisnieto, Hugo; hermana, Francisca Rodríguez Conde; hermanos
políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Jueves, 20 de febrero de 2014. Conducción del cadáver a las cuatro y
cuarto de la tarde. Funeral y entierro a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales
de Santiago de Novefontes - Touro.
Domicilio mortuorio: Casa do Ferreiro; Campo, 2.

(Funeraria San Juan Touro)

Sus hermanas, Milagros y Julia; hermano político, Francisco Soto; ahijado, José
Manuel; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois.
Funeral hoy a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial Nuestra Señora del
Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-La Gándara-Ferrol. Sala Nº 8.
(Servisa Ferrol)

(Viuda de Eduardo Mosquera Cañás)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 79 años de edad.
D.E.P.
San Pedro de Nos, 20 de febrero 2014

EL SEÑOR

Don Publio Ramón
Codesal López
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
D.E.P.
Carnoedo (Sada), 20 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Bernardino
Sande Añón
Falleció el día 19 de febrero del 2014, a los 68
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Villarrodís (Arteixo), 20 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña María Martínez
Rodríguez
(Viuda de Arturo Mallo Mallo)
(Vecina de Regoufe - Luou - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Santiago, 20 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Emilio Pombo
Boga
(Vecino de Camiño dos Vilares, 196 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 20 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Francisco Piñón
Fernández
(Farruco do Chiquito)
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
As Pontes-Somede, 20 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Encarnación
Piñón Piñón
(Conocida como «Casión»)
(Viuda de Dodolino Caneiro)
Falleció a los 85 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos.- D.E.P.
A Barqueira, 20 de febrero de 2014
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Su esposo, Rafael Seijo Moscoso; hijos, José Ricardo, Antonio, Nieves,
Maricarmen y Mariluz; hijos políticos, Teresa, Fina, José, Luis y Aurelio; nietos,
Alex, Fernando, Óscar, Sandra, Miguel, Lucía y Nuria; hermana, Andrea; bisnietos,
Sara, Marco, Nadia y Aroa; 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 municipal de San
Amaro. Funeral: Iglesia parroquial San Juan Bautista, hoy a las seis de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala Nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio A Grela Coruña)

Sus sobrinos, Francisco Javier, José Ramón y Andrea; hermana política, Julita
Mosquera; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, mañana, día 21 a las once de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Mañana, día 21 a las once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Tanatorio A Grela Coruña, sala N° 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio A Grela Coruña)

Su esposa, Mª Lourdes Rivas Barral; hijos, Mª Sara, José Javier y Ana; hijos políticos, Mónica
Pérez y Miguel Sadia; nietos, Tamara, Tatiana, Miguel y Alicia; hermanos, José, Genaro y Luis;
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 Esteban de Pantiñobre-Arzúa, hoy, a
las doce y media de la mañana. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida
para el entierro: Hoy, a las once de la mañana. Nota: Se celebrará un funeral en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel-A Coruña, el viernes día 21, a las ocho de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala N° 10. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

(Tanatorio A Grela Coruña)

Sus hijos, Marite y Luis; nieta, Vanessa; nieta político, Fran; bisnieta, Alba; hermanos,
Necha (✝), Lola y Pepita; hermanos políticos, Piña (✝), Pepe, Carlos, Dorinda, Pepe (✝),
Marica, Rubio, Luisa (✝), Juan, Manola, Toñito y Maruja; ahijada, Juli; 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 cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Pedro de Nós. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará
a las cinco y cuarto de la tarde.
Hogar funerario N° 1 - El Grajal- Cambre.

(Tanatorio Cambre - Grupo Mémora)

Su esposa, Nieves Castro Comba; hija, Pilar Codesal Castro; hijo político, Fernando
Reñones González; nietos, Pili, Puri y Fernando; nietos políticos, bisnietos, hermanos,
Nicasio (✝), Pepe (✝) y Consuelo (✝); 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 cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Andrés de Carnoedo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario N° 1 - Sada (Avda. de La Coruña n° 2).

(Tanatorio Sada- Grupo Mémora)

Su esposa, Claudina Bermúdez Castro; hijo, Marcos Sande Bermúdez; hija política, Vanessa
Moledo Piñeiro; hermanos, Santiago y Elvira Sande Añón; 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 jueves, día 20, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (Av. 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 cofradía de ánimas se celebrará el domingo día 23 a las doce y media de la mañana
en la Iglesia Parroquial de San Tirso de Oseiro. La salida del hogar funerario se efectuará a las
cinco menos diez de la tarde. Nota: Conducción rápida al cementerio nuevo de Arteixo.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº2- Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hermanas, Eugenia (ausente - viuda de Santiago Angueira), Manuela (viuda de Jaime
Leboráns) y Teresa Martínez Rodríguez; hermanos políticos, Ramón Fariña Pérez; Josefina y
María Mallo Mallo (viuda de Roberto Couselo) y Avelino Rodríguez; ahijados, Marcial Martínez y
Nélida Rodríguez; sobrinos, José y Andrés Leboráns; Dolores y Óscar Fariña y Santiago
Angueira; sobrinos, sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy jueves a las
cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio de Calo hasta la iglesia parroquial de Santa María
de Luou (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de la Agrupación Campo Santo de Luou;
favores que agradecen. Habrá servicio de ómnibus
Capilla ardiente: Tanatorio de Calo, sala Nº 2.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposa, Mercedes Carril Botana; hijos, Chiruca, Isabel, Emilio, José Ramón y Manolo
Pombo Carril; hijos políticos, Manuel González, Carmen Rodríguez y Carmen Camino;
madre, María Boga (viuda de José Pombo); hermanos, Pepe, Juan, Cardito, Avelino, Sara,
Andrés y Carmen Pombo Boga; hermanos políticos, nietos, 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 jueves 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. Habrá servicio de ómnibus
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala Nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hermanos, Eduardo y José Piñón Fernández; hermanos políticos, Lola Sanjurjo Durán
y Luis Mauriz Fernández; sobrinos, José y Miguel Mauriz Piñón; sobrinas políticas,
Purificación y María José; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cuatro de la tarde, desde la capilla
ardiente y llegada a las cuatro y cuarto al cementerio parroquial de Somede, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa gracias. Nota: habrá servicio de ómnibus desde
la capilla ardiente para el acompañamiento del cadáver y regreso. No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio de As Pontes. Sala Nº 1.

(Funeraria San Roquiño)

Sus hermanos, Leandro y Jaime; hermanos políticos, Nicasio Gato, Servitas
Rodríguez y Otilia Vázquez; sobrino, Pablo; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos
cuarto de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de A Barqueira a las cuatro y
media, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente.
A continuación, los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón
familiar del cementerio parroquial.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Ferrol. Sala Nº 3.
(Tanatorio Artabria)

