ESQUELAS

VIERNES, 29 DE ENERO DE 2016

LA SEÑORA

Doña Pilar Filgueira
Sabajanes
(Viuda de Antonio García González)
Falleció el día 27 de enero, confortada con
los Santos Sacramentos, a los 92 años de
edad. - D.E.P.
A Coruña, 29 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Mercedes
Riveiro Lousa
(Maruja - Viuda de Fernando Fernández Méndez)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 29 de enero de 2016

EL SEÑOR

Don José Mira Lista
(Catuxo de Corcoesto - Viudo de María
Rodríguez Ferreiro)
Falleció el día 28 de enero, a los 91 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Corcoesto (Cabana de B.), 29 de enero de 2016

Sus hijos, Antonio y Pilar García Filgueira; hijos políticos, Berta Varela y Alfonso
Quintana; nietos, bisnietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Mañana sábado, a las diez y media de la mañana.
Crematorio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hermana, Tere; hermano político, José Luis Pastor; sobrinos, Roberto y José
Luis; primos, Maruchi, María José y Anavel y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa María de Oza.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Oza, hoy, a las doce y media de la
mañana.
Hogar funerario nº 9- Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Cándido Mira Rodríguez; hija política, Teresa Rodríguez Facal; nieto,
Cándido José; nieta política, Paula; hermanos, hermanos políticos, 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 viernes, día 29 de enero, a las tres de la tarde,
desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Corcoesto, donde
se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá sepultura en
el panteón familiar.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 2.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Aurea Vidal Cousillas; hijos, Aurea y Francisco Torrado Vidal; hijos
políticos, Santiago Rodríguez y Rosa Nogueira; nietos, Lucía, Cristina, Andrea y
Alejandro; 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 vernes, día 29 de enero, a las tres de la tarde,
Falleció el día 28 de enero, a los 88 años de
desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios
edad, confortado con los Auxilios
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mente recibirá sepultura en el panteón familiar.
D.E.P.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Corme-Puerto (Ponteceso), 29 de enero de 2016
(Pompas Fúnebres San Antonio)

LA SEÑORA

Doña Araceli Leira
Mosquera
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 29 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña María Saavedra
Devesa
(Viuda de Manuel Morandeira López)
Falleció el día 27, a los 99 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 29 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Josefa Maquez
Lendoiro
(Viuda de Manuel Veiga Fernández)
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Vixoy San Fiz (Bergondo), 29 de enero de 2016

EL SEÑOR

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Manuel Torrado
Soto

Don Narciso Babío
Sanjurjo

LA SEÑORA

Doña Flora Fontán
Santamaría
Falleció ayer jueves, día 28 de enero de 2016, a
los 100 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Perguisa (Castro), 29 de enero de 2016

A SEÑORA

Dona Carmen Franco
Viturro
(Viúva de Don Jose Blanco Magariños)
“Carmen do Moreno”
Finou onte xoves, día 28 de xaneiro de 2016, aos
97 anos de idade, confortada cos SS.SS. - D.E.P.
Bexo (Dodro), 29 de xaneiro de 2016

LA SEÑORA

Doña Delia Corredoira
Bargados
(Viuda de Don José Luis Rozados Blanco)
Falleció ayer jueves, día 28 de enero, de 2016 a
los 82 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Toiriz (Silleda), 29 de enero de 2016

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Ramón Rodríguez
Rodríguez
“Perito Agrícola” “Agente Comercial”
Que falleció el día 30 de enero de 2015, a los
96 años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Cordeiro, 29 de enero de 2016

Sus hijos, Fernando y Flora Triñanes Fontán (viuda de Francisco Fernández); hija Política, Asunción
Fernández; nietos, Fernando y Marisé; Carmen Mª y Soledad; nietos políticos, Suso Triñanes y
Víctor Manuel Sousa; bisnietos, Manuel, Asier, Nando e Tiago, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del
cadáver, que se celebrará hoy viernes, con salida del Tanatorio Santa Eulalia de Boiro a las cuatro
menos veinte de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa María do Castro, en donde se
celebrarán funerales de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus
restos mortales al cementerio de dicha parroquia, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Tanatorio Santa Eulalia de Boiro - Sala nº 4.

(P.F. “Europeas” S.L.)

Os seus fillos, Francisco, Maruja, José (O Moreno) e Ramona Blanco Franco; fillos políticos,
Chón Aragón, Manuel Franco, María Giráldez, Francisco Teijeiro e María del Carmen Maceira
(viuda de Luis Blanco Franco); netos, netos políticos, bisnetos, tataranetos, sobriños,
curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do
cadáver que se celebrará hoxe venres, con saída do Tanatorio de Rianxo ás cinco da tarde, ata
a igrexa parroquial de San Xoán de Laíño (Imo), onde se celebrará o funeral de corpo presente
e posteriormente procederase ao traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial,
favores polos cales lles anticipan grazas. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Sala velatoria: Tanatorio M. Sánchez (Rianxo) - Sala nº 1.

(P.F. “Europeas” S.L.)
Sus hijos, Conchi, José Manuel, Miguel Ángel, Manolo, Fina, Javier y Cesáreo Rozados Corredoira y
Alberto Iglesias; hijos políticos, Manolo, Imelda, Cristina, Santi, Jenni, Celsa y Miriam; nietos,
Mónica y Sandra; Lucía, Vanessa y Silvia; Belén y Andrea; José Luis, Miguel, José, Susana y Laura;
Verónica y Sheila; Iván; Tania y Alexis; nietos políticos, Víctor, José Antonio, José Luis, Vitor,
Marcos, David, Tatiana, Olivia, Carolina, Rosa, Víctor y Luis Alberto; bisnietos, hermanos,
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy
viernes, con salida del Tanatorio de Silleda a las cuatro y cuarto de la tarde, hasta la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Silleda, en dónde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les
anticipan gracias. Sala velatoria: Tanatorio de Silleda - Sala nº 1.

(P.F. “Europeas” S.L.)

Su esposa, Marcelina Rial Ferro; hijos, Mª Marcelina, José Ramón, Nel y Francisco Rodríguez Rial; hijos
políticos, Rosendo da Silva Santamaría, Esther Gregorio Blanco, Amparo Núñez Rey y Carmiña Vicente
Potel; hermanos, Alfonso (✝), Laura (✝), Nelo (✝), Leso (✝), José Mª y Fermín Rodríguez Rodríguez;
hermanos políticos, Carmen Lema Castiñeiras (viuda de Manuel Rodríguez Rodríguez), María
Castiñeiras Romay, María Cerneira Tanoira, José Ramón Rial Ferro y Amparo Becerra Campaña; nietos,
Rosendo, David y Carolina da Silva Rodríguez; Raimon y Mila Rodríguez Gregorio; Manuel y Laura
Rodríguez Vicente; nietos políticos, Jordi Montagud O´curry, Silvia Puerto Lleixa, Andrés Conchado
Suárez y Silvia García Méndez; bisnietos, Alba, Nora y Oriol; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que tendrá lugar
mañana sábado, día 30 de enero, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Columba
de Louro (Cordeiro), favores por los cuales les anticipan gracias.

(P.F. “Europeas” S.L.)

(Louzán)
Falleció el día 30 de enero de 2015, a los 92
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ouces (Bergondo), 29 de enero de 2016

LA SEÑORA

Doña Dolores Gago
Souto
“Lolecha” (Viuda de Luis Prego Calvete)
Falleció el día 28 de enero de 2016, a los 93
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P
Rañobre (Arteixo), 29 de enero de 2016

EL JOVEN

Santiago José Méndez
Benítez
Falleció el día de ayer, a los 25 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
O Burgo (Culleredo), 29 de enero de 2016

A SEÑORA

Dona Manuela Millán
Millán
(Veciña de Piñeiro de Abaixo - Boqueixón)
Finou o día de onte, aos 82 anos de idade,
confortada cos Auxilios Espirituais.
D.E.P.
Boqueixón, 29 de xaneiro de 2016
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Su esposo, José Cinza Puente; hijos, Antonio (✝) y Roberto; hijas políticas, Amparo
y María; nietos, Alberto y Araceli; nietos políticos, Marcos y Cristina; sus hermanos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes, 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 María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 5.
(Servicios Funerarios San José, S.L.-Alianza Española)

Su hija, María Elena Morandeira Saavedra; hermana, María; sobrinos, amigos,
Conchita y Jesús; 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 veinticinco de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Funeral: Iglesia parroquial San Miguel Arcángel, hoy, a las ocho de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, María Consuelo y José Manuel; hijos políticos, Juan, Reyes y Joanne; nietos,
Yolanda, Cristina, Rubén, Sophia y George; biznietos, Ethan y Ciara; hermanos, Manuel (✝),
Antonio, Luis, Horacio (✝), Esther e Isabel; hermanos políticos, ahijadas, 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 viernes a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de
San Pedro Félix de Vixoy. 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).

(Funeraria Génesis)

Su esposa, Matilde Díaz Paz; hijo, Juan Francisco Babío Díaz; hija política, Mª Cruz
Casal García; nietos, Marta y Fernando; Patricia y Jesús; Juan Francisco y Leticia;
bisnietos, Lucía Palacios Babío y Alejandro García Babío y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la misa de aniversario que se oficiará mañana sábado, día 30, a las doce del mediodía, en la iglesia
parroquial de San Juan de Ouces, por cuyos favores anticipan las gracias.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Isabel, Liso y Esther Prego Gago; hijos políticos, Manuel Vázquez y Ricardo Vilar; nietos,
Tino, Manuel, Rosa, Marcos, Bea y Luis; nietos políticos, Cristina, Fátima, José Antonio, Teresa,
Javier y Sara; bisnietos, Lidia, María, Rosana, Samuel, Alba y Clara; hermana, Sara Gago Souto;
hermanos políticos; sobrinos; ahijados; 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 viernes, día 29, a las cuatro y media, de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales
al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de cofradía de ánimas se
oficiará el domingo, día 31, 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 cuatro y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Sus padres, Juan y Carmen; hermanos, María y Eduardo; abuelos, Elvira, Pilar y
José; novia, Verónica; tíos, Pilar, Santiago, Mena y Susana; tíos políticos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy viernes, día 29, a las once y media de la mañana, en la capilla del tanatorio.
Cremación: A continuación de la misa en la intimidad de la familiar.
Hogar funerario: Tanatorio Eiroa, sala nº 2 - Avda. de Almeiras, nº 1 - Culleredo.
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

O seu esposo, Jesús Méndez Lamego; fillos, María Soledad e Luis Méndez Millán;
fillos políticos, Severino Fernández Abel e María Ángeles Alonso García; netos,
Sergio e Alicia; Lucía e Fátima; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais
parentes.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia á misa de corpo presente que
polo seu eterno descanso terá lugar hoxe venres, ás catro e media da tarde, na
capela do tanatorio municipal de Boisaca e de seguido recibirá cristiá sepultura
no cemiterio parroquial de San Vicente de Boqueixón; favores que agradecen.
Capela ardente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.
(www.funeraria-apostol.com)

Sus hijos, Marina, Carmen, Teresa, Manuel, Constantino y José Freijeiro Varela;
hijos políticos, Albino Ordóñez, Francisco Ramón Mato, Carmen Lema y Esperanza
Trigo; nietos, Esteban, María, José Antonio, Javier, Juan Carlos y Tito; nietos políticos, bisnietos, Sabela, Martín, Natalia y Daniel; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cuatro y cuarto de la tarde.
(Viu da de José Freijeiro Rojo)
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
Falleció en el día de ayer, a los 95 años de
parroquiales de San Martín de Cambre.
edad, confortada con los AA.EE.
Tanatorio de Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, nº 62.
D.E.P.
Cambre (Malpica de Bergantiños), 29 de enero de 2016
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
LA SEÑORA

Doña María Varela
Deus

