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ESQUELAS

SÁBADO, 16 DE ENERO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Josefa López
Pazos
(Conocida por Josefa de Ramiro)
Falleció en Valdoviño, a los 92 años, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 16 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Dolores Corral
López
(Viuda de D. Julio Formoso Rodríguez)
Falleció en Ferrol, el día 15 de enero de 2016,
a los 79 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Covas, 16 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Eladio Gómez
Galán
Falleció el día 14, a los 77 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Elena María
Miñones Senra
Falleció el día 14, a los 104 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Julián Couto
Souto
(Viudo de Rosalía Martínez Lista)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Rosa Diéguez
Vila
(Viuda de Antonio Núñez Rivas)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Josefa Curros
Garrido
(“Pepita”, viuda de Daniel Mosquera Montero)
Falleció el día 14, a los 95 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Santa Cruz (Oleiros), 16 de enero de 2016

O SEÑOR

Don Juan Loureiro
Garaboa
(Juanito da Pedragrande)
Finou o día 14 ós 88 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
Celas de Peiro (Culleredo), 16 de xaneiro de 2016

LA SEÑORA

Doña Mercedes Doval
Rivas
(Viuda de Francisco Rey Bonhome)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Seoane - Anceis (Cambre), 16 de enero de 2016

O SEÑOR

Don Francisco Pérez
Moreira
Finou no día de antonte, ós 61 anos de idade,
confortado cos AA.EE.
D.E.P.
Tella (Ponteceso), 16 de xaneiro de 2016

Su hija, Mari Luz Yáñez López; hijo político, Evaritsto Manuel Pita Calvo; nietos,
Pablo y Vanesa; nieto político, Carlos Dopico; bisnietos, Aarón y Hugo; sobrinos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy
sábado, en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla
ardiente a las cinco de la tarde.
La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por
los que anticipan gracias.
Tanatorio Valdoviño nº 1.
(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

EL SEÑOR

Su hijo, Carlos; hija política, Ángela; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde en
dirección al cementerio parroquial de Santa María de Neda.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María de
Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su esposa, María Teresa Cea Pallares; hijos, Antonio, Mari Carmen, María Teresa y Eladio;
hijo político, Rafael; nietos, Bruno, Sergio, José Ángel, Bárbara, Vanessa y Carla; hermanos,
Antonio y Manola; hermanos políticos, José Luis, Lucita, Manola y Purita; bisnietos, Manuel
y Daniel; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en el cementerio parroquial de San Pedro de Visma, hoy, a las doce menos cuarto
de la mañana. A continuación se celebrará un funeral en la iglesia de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a
las once y media de la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Don Vicente Isidro
Salvador Figueroa
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 16 de enero de 2016

Don Antonio Doce
Fernández
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fene, 16 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Diego Castrillón
Vázquez
(Viudo de Josefa García Pena)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Pedrós (Ares), 16 de enero de 2016

Sus hijos, Jesús (ausente) y Carmen (✝); hijo político, José Carlos; nietos, Carlos,
Fernando, Raquel y Rubén; bisnietos, Cristina, Ángel, Sara, Fran y Yago, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y veinticinco de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

EL SEÑOR

Sus hijos, Antonio Couto, Manolo, Luis, Maika, Jacinto y María Luisa (✝); hijos políticos, Ana,
Isabel, María Luisa, José Manuel y Cristina; nietos, Toñito, Belén, Diego, Rebeca, Marta, Beatriz,
Sandra, Bruno, Gustavo, José Manuel, Paula, Sergio y Jorge; bisnietos, María, Jorge, Jesu, Mía,
Alba, Laura, Iago y Antón; hermanos, María, José y Josefa; 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 Valenza (Coristanco), hoy, a las
tres de la tarde. 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 dos de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

LA SEÑORA

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Antonio Luis y José Ignacio; nietos, Adriana, Diego y David; hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña. Funeral: Domingo día 17, a las cuatro y
media, en la iglesia parroquial de Santa Marta de Ortigueira.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Don Alfonso
Rodríguez Llamas
(Jubilado de La Voz de Galicia)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 76 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

Doña María Fernández
Medal
(Viuda de Luis Fernández Arias)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Andrés Quintáns
Regueiro
(Viudo de Liberata de Luca)
Falleció en el día de ayer, a los 70 años de
edad confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 16 de enero de 2016

Sus hijas, Encarna y Marisé; hermana, Julia; 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, hoy, a las cuatro y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro de la tarde. Nota: Misa de ánimas, lunes día 18, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cruz.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

EL SEÑOR

«Foisenos o mais grande»
A súa esposa, María Herminia Pena Barbeito; fillo, José Manuel Loureiro Pena; filla política,
María Jesús Villamisar Casás; netos, Xavier e Iván Loureiro Villamisar; neta política, Beatriz
Iglesias Cao; irmáns, Dolores (✝), Carmen, José, Manuel e Antonio Loureiro Garaboa;
irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción do
cadáver, hoxe ás catro e media da tarde, desde o fogar funerario á igrexa parroquial de San
Román de Encrobas (Cerceda), onde se celebrará o funeral de corpo presente e despois o
traslado dos seus restos mortais ó panteón familiar, favores polos que anticipan as máis
expresivas gracias. Fogar funerario n° 1 Tanatorios Lendoiro (Tabeaio).

LA SEÑORA

(Funeraria Lendoiro)
Sus hijos, Fco. Javier y Miguel Rey Doval; hijas políticas, Jocelyne Chapate y Pilar Amor; nietos,
Natalie, Miguel, Marta, Rafaél, Carmela y Angélica; nietos políticos, Israel, Eliane, Bladimier,
Marcos y Joaquín; bisnietos, hermanos políticos, Abilio Rey y Solita Caridad; 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 a las cinco menos cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Juan Anceis. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, 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 sábado día 30 de enero, a las doce del mediodía en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 4 - Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

A súa dona, Sol Lantes Seara; filla, Sara Pérez Lantes; pais políticos, irmáns,
irmáns políticos, cuñados, sobriños, curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración pola súa ánima.
Condución do cadáver hoxe sábado, ás doce e media da mañá.
Funeral de corpo presente e enterro deseguido na igrexa e cemiterio parroquiais
de San Eleuterio de Tella.
Tanatorio Bergantiños - Velador nº 4 - Avda Finisterre, 62 - Carballo.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Don José Pallas
Guillín
(Viudo de María Muiño Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 99 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 16 de enero de 2016

Doña Mª Eugenia
Ansede López
Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carnoedo (Sada), 16 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Casal
Pernas
“O Pejo”
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mosteirón (Sada), 16 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Ismael Zas Rama
Falleció el día 14 de enero de 2016, a los 83
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Lañas (Arteixo), 16 de enero de 2016
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Su esposa, María del Carmen Aneiros; hijo, Vicente Salvador; hermanos, Jesús,
José Benito, Enrique, Eugenia y Carolina; 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 de la tarde hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Tanatorio Artabria. Sala nº 2. A Gándara (Ferrol).

(Servisa)

Sus hijos, Francisco, Faustino y Manuel; hijos políticos, María del Mar y Sandra;
nietos, Iria, Sergio, Yolanda y Lucía; hermanos, Maruja y Encarna; 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 cinco de la tarde hacia el
cementerio municipal de Fene.
Funeral: A continuación, en la iglesia de Divino Salvador de Fene.
Tanatorio Artabria, sala nº 3. A Gándara-Ferrol.
(Servisa)

Sus hijas, Josefina, María y Sandra; hijos políticos, Juan y Manuel; nietos, Juan,
Santi, José Julio, Fani, Goretti, Fran y Sara; nietos políticos; bisnietos, Noa, Ada e
Iván; hermana, Antonina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde
hacia el cementerio municipal de Fene.
Funeral: A las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San José de Ares.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-sala nº 1.
(Servicios Funerarios San José, S.L. - Alianza Española)

Su esposa, Teresa Agra Salgado; hijos, Inma, Teresa, Fernanda, Amadeo y Alfonso; hijos
políticos, Manuel, Javier, Toñi y Natalia; nietos, Patricia, Adrián, Jesús, Isabel, Sara,
Javier, Alberto, Xoan, Eva, Paula y Brais; hermanos, Antonio, Cuca y Belén; hermanos
políticos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy sábado, a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por el Paseo Marítimo).
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo, el próximo lunes día 18, a las ocho
y media de la tarde. Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hermanas, Elvira y Elena; hermanos políticos, Germán Martínez Valín, Luis
Esteban Rey, Sabela Roque Bao y Mary Carmen Hernández; sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN la encomienden en sus oraciones.
Hora de salida para el entierro: Hoy sábado, a la una de la tarde.
Cementerio: Muncipal de San Amaro (entrada por la puerta principal).
Funeral: Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima (C/ Novoa Santos),
hoy, a las seis y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hermanos, Mª del Carmen e Higinio (✝); hermano político, José Pisco Liñares;
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 cuatro menos diez en la
iglesia Sta. Mª de Páramos (Val do Dubra), 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 tres menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral nº 9; Políg. La Grela Bens A Coruña.
(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Manuel, Jesús, José Antonio y Nito; hijas políticas, Conchi, Antonia y Luisa;
nietos, Manuel José, María del Mar, Eva María, Jesús y Oscar Aleixander, Mónica y
Jessica, Adrián; bisnietos, 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 16, a las doce y media
de la mañana, en la iglesia parroquial de Sada D´Arriba, siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio municipal, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y veinte de la
mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - Tarabelo, 58 - Sada (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su hermana, Antonia; hermano político, Manuel Sánchez Silva; ahijada, Montse (A Braña
Limpiezas); sobrino político, Juan; sobrinos-nietos, Lidia y Edgar; 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 16, a las cuatro de la tarde, en la
iglesia parroquial de San Andrés de Carnoedo, 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 1 - Tarabelo, 58 - Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Milagros Pombo Blaguez; hijos, María Elena, Arturo José y José Antonio; hijo
político, Darío Fernández; nietos, Darío, Alex y Paula; 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 16, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Nicolás de Mosteirón, 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 nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Josefa Loureiro Barbeito; hijos, José Luis, Manuel, Ricardo, Amalia y Cesario; hijos
políticos; nietos; bisnietos; 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 sábado, día 16, a la una de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lañas, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio parroquial nuevo de Lañas, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de cofradía de ánimas se oficiará el sábado, día 30, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa Mariña de Lañas.
La salida del hogar funerario se efectuará a las una menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

