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ESQUELAS

LUNES , 18 DE ENERO DE 2016

EL SEÑOR

Don Julio Uría Romero
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Ferrol, 18 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don José Manuel
Rodríguez Rodríguez
(Empleado de Graforsa)
Falleció el día de ayer, a los 56 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Óscar Naya
Tasende
(Óscar de Pérez)
Falleció el día 16, a los 66 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Guísamo (Bergondo), 18 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Manuela
Fernández Insua
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bordel-Sarandones (Abegondo), 18 de enero de 2016

Su esposa, María del Pilar Uría Cebreiro; hermano político, Luis Uría Cebreiro;
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio,
acto que tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la
tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, así como al funeral, que se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
Por cuyos favores anticipan sus más expresivas gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio del Hospital General. Sala Nº 1.
(Funeraria Laloporto)

LA SEÑORA

Doña María Ángeles
Freire Martínez
(Maruja)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 18 de enero de 2016

Su esposa, Sara Vázquez Rodríguez; hija, Zaira Rodríguez Vázquez; hijo político,
Fernando Lago Eiras; hermana, María Dolores; hermanos políticos, Jesús, Luis,
Elvira, Gemma, José, Manuel y Ana; ahijados, Sergio, Alba y Marta; tíos, sobrinos,
primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy lunes, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral a continuación.
Iglesia parroquial de El Pilar (El Ventorrillo)
Tanatorio Génesis Nº 4; C/Isaac Peral, 9
(Funeraria Génesis)

LA SEÑORA

Su esposa, Raquel Vidal Seijo; hijos, Raquel y Alberto Naya Vidal; hijo político, Rubén;
nietos, Alba y Mario; hermanos, José Luis, Isabel, Pilar, Miguel Ángel y Francisco (✝);
hermanos políticos; ahijado, José Luis; tíos, 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 lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Guísamo. 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis Nº 1. Ctra. N-VI. Guísamo (Bergondo).

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)
Su esposo, Luis Meijide Fariña; sus hijos, Luis, Fernando, José Antonio y Balbina Meijide Fernández;
hijos políticos, Francisca Fiaño, María Consuelo Varela, Lucía Vázquez y José Luis Varela; nietos,
Miguel, Alberto, María, Natalia, Uxía y Santiago; nietos políticos, Anabel, Álex y Sergio; bisnieto,
Mateo; hermanos, Carmen, Manuel y José Fernández Insua; hermanos políticos, Manuel Morandeira
y Carmen Pazos; Carmen, Francisco, Jaime y Dolores Meijide, Ángeles del Río y Luisa Gómez; 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
Santa María de Sarandones, 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. Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

Doña Florinda
Camiños Bermúdez
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad.
D.E.P.

(Viuda de Sergio García Gallego)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Manuel
Morandeira Naya
(Toñito de Mera)
Falleció el día de ayer, a los 53 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 18 de enero de 2016

EL SEÑOR

Su hijo, José Antonio González Prado; hija política, María Isabel Sánchez Vázquez;
nieto, David José González Sánchez; nieta política, María José Rodríguez Corrales;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy lunes.
Salida de la casa mortuoria: A las cuatro y cuarto de la tarde.
(Vdo. de Pilar Prado Busto)
Hora del entierro: A las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Porzomillos (Oza-Cesuras).
después de recibir los Santos Sacramentos.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Marina, 80. Betanzos.
D.E.P
Porzomillos (Oza-Cesuras), 18 de enero de 2016
(Funeraria La Merced-www.funerarialamerced.com)

LA SEÑORA

Don Pedro González
Fernández

Doña Carmen Bonome
Regueira

Su familia, Estrella Fidalgo Vázquez, Argimiro Freire Fidalgo, Maripaz Gómez
López; Carlos y Alberto Freire Gómez; Fina y Pepe; Maruja y Moncho; Maricarmen
y Fernando.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy lunes, 18 de enero de 2016. Conducción del cadáver: A las
cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Villarraso (Aranga).
Nota: Saldrá un autobús a las tres y media de la tarde de Fragachá.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios. (A Castellana).
(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

LA SEÑORA

Su familia.
RUEGA una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
lunes, a las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la
iglesia parroquial de Santa Columba de Louro (Cordeiro-Valga), donde a las
cuatro y media se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente
recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha
parroquia; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol. Sala Nº 1. Bertamiráns.
(www.funeraria-apostol.com)

LA SEÑORA

Sus hijos, Piño y María Fandiño Fernández; hijos políticos, Teresa Docanto Alonso
y Alberto Ríos Corral; nietos, Marta, José, Álvaro, Teresa y Adela y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará hoy lunes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María La Mayor y Real de Sar; favores que agradecen.
El cadáver será incinerado a las tres de la tarde en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca. Sala Nº 3.

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Don Manuel López
Otero
(Manuel de Taller - Pedramayor)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.D.E.P.
Pedramayor (Aranga), 18 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Dolores Castro
Rodríguez
(“Lolita” - Jubilada de Residencia Puerta del Camino - Natural de
Cordeiro-Valga - Vecina de C/ Escultor Asorey, 13-1º Santiago)

Falleció el día 16 de enero de 2016, a los 77 años
de edad, confortada con los AA.EE.- D.E.P.

Santiago, 18 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Dolores
Fernández González
(“Lola”)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.D.E.P.
Santiago, 18 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Flor
Pedrouzo Martínez
(Vda. de Antonio Campos)
Falleció en su casa de Padreiro (Rus), a los 91
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Rus (Carballo), 18 de enero de 2016.

LA SEÑORA

Doña Rudesinda
Quintela Cancela
(Vda. de Manuel Fontaíña)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Oza (Carballo), 18 de enero de 2016

(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Estrella y Manuel Campos Pedrouzo; hijos políticos, Manuel García y Carmen
Gerpe Gende; hermanos, Carmen (✝) y José Pedrouzo Martínez; hermanos políticos; nietos,
José Antonio García, Antonio y José Manuel Campos; nietas políticas, Mª Carmen, Lola y
Celeste; bisnietos, Antonio Manuel, Xairo, Xoel y Nerea; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy lunes día 18, a las cuatro y media de la tarde, desde el tanatorio
hasta la iglesia parroquial de Santa María de Rus, donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y seguidamente recibirá sepultura en el panteón familiar.
Nota: Saldrá un autocar de Autos Queijeiro a las tres de la tarde de Tarambollo.
Tanatorio San Antonio de Carballo. Sala Nº 2.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su hijo, Manuel Fontaíña Quintela; hija política, Consuelo Varela Pérez; nietos,
María Remedios y Marité Fontaíña Varela; nieto político, Carlos García; bisnieto,
Iván García, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy lunes, a las cuatro y media de la tarde, desde
el tanatorio a la iglesia parroquial de San Breixo de Oza, donde se celebrará el
funeral por su eterno descanso y seguidamente recibirá sepultura en el panteón
familiar.
Tanatorio San Antonio de Carballo. Sala Nº 3.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su hijo, Ildefonso Ogando; hija política, Maricarmen Rey; hermana, Tita; nietos,
Eloy y Óscar; nieta política, María; bisnietos, Iván y César; ahijado, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funeral, a continuación en la iglesia parroquial de Santa Marina.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria. Sala Nº 3.
(Servicios Funerarios San José, S.L. - Alianza Española)

Su esposo, Luis Trillo Suárez; hijos, Ana María y Alfonso Luis; hijo político, José
María; nietas, Rebeca y Rut; nieto político, Ángel; hermanos,Maruja, Carmen,
Manola y Antonio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Acto en la capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinc0 de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio A Grela-Coruña. Sala Nº 8. C/Madame Curie, 3. Polígono A Grela.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

A Coruña, 18 de enero de 2016

Doña María Abad
Roca

Sus hijos, Laura, Luis (✝) y Mercedes; hijos políticos, José Pintor y Héctor Modia; nietos, Marcos,
Alexis, Héctor y Omar; nietos políticos, Patricia, Silvia Pardiñas, Silvia y Cristina; bisnieta, Anaí;
hermanos, José, Antonio (✝) y Elena; 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 capilla de la parroquia de Santa María de Oleiros, hoy, a las doce
de la mañana. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
favores por los que anticipan las más expresivas gracias. También comunican que habrá un
funeral en la iglesia parroquial María Auxiliadora (PP. Salesianos), A Coruña, hoy, a las ocho
y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Tanatorio Servisa-ACoruña. Sala Nº 1.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)
Sus padres, Antonio Morandeira García (✝) y Manuela Naya López; hija, Sofía
Morandeira García 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 lunes día 18, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), 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 1. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, José Manuel, Carmen y Francisco Seijas Bonome; hijos políticos, Mª Teresa
Nogareda Añón, José Mª Calvo Varela y Dolores García Guerrero; nietos, nietos políticos,
bisnietos; hermanas, Dina, Maruja y Pura (✝); 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 lunes día 18, a las cinco y media de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Pantaleón das Viñas (Paderne), 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 de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).

(Vda. de Tomás)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Pantaleón das Viñas (Paderne), 18 de enero de 2016

Doña María Ofelia
Pombo Castro
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Golmar (A Laracha), 18 de enero de 2016

Doña Teresa Suárez
Pose
(Vda. de Hipólito Gerpe)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Nemeño (Ponteceso), 18 de enero de 2016

Doña Julia Chouciño
Chouciño
(Vda. de Benigno Novo Alfeirán)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Malpica, 18 de enero de 2016

45

(Funeraria-Tanatorios Apóstol)

Su esposo, Manuel Espasandín Martínez; hija, Tania Espasandín Pombo; hijo político,
Óscar Lavandeira Miñones; nietos, Eloi e Iago; madre, Carmen Castro García (Vda. de
Abelardo Pombo Souto); hermanos, Hermosinda, Antonio, Julia, Susa y Manuel Pombo
Castro; hermanos políticos, Manuel Fraga, Clara Angeriz, Santiago Cao, Jesús Varela
y María del Carmen Mallo; cuñadas, Esther y Mercedes Espasandín Martínez; cuñado
político, Luis Coello (✝), tíos, sobrinos, primos y demas familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy
lunes, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Benito de Golmar.
Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. Avda. de Cayón, s/n. A Laracha.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, José Antonio, Francisco e Isabel (ausente); nietos, Noemí y Francisco;
hermano, José; primos y demas familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver: Hoy lunes, a las cuatro y cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Nemeño.
Tanatorio de Ponteceso: Velador N° 2. C/ Aduana, s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
Su hija, Julia Novo Chouciño (✝); nietos, Benigno, Manuel y Fátima; nietos
políticos, Ana, Marta y Venancio; bisnietos, Julia y Gabriel; sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy lunes, 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/A Camuza B, 31. Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

