ESQUELAS

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2016

EL SEÑOR

Don Antonio Blanco
García
(Tucho Pezoas)
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Pedrós-Ares, 2 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Dictino Meizoso
Ameneiro
(Café Bar Lúa Nova)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fene (Sillobre), 2 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña María de las
Mercedes Alonso Vila
(Marujita)
Falleció en el día de ayer, a los 79 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Higinio
Rodríguez García
Falleció en el día de ayer, a los 73 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Consuelo
Corsanego Ulloa
(Exprofesora de Magisterio)
Falleció el día de ayer, a los 103 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Jesús Álvarez
Cabeza
(Capitán de la Marina Mercante)
(Profesor Jubilado de la Escuela de Nautica)
Falleció el día 29 de febrero de 2016, después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Hermida
Mañana
“Carmen do Perillón”
(Viuda de Marcelino Rama López)
Falleció el día 29 de febrero de 2016, a los 91 años
de edad, después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
Oseiro (Arteixo), 2 de marzo de 2016

LA SEÑORA

Doña Carmen Balado
López
(Viuda de Luis Pérez Otero)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cambre, 2 de marzo de 2016

LA SENORA

Doña Felicidad
Domínguez Peña
(Viuda de José Velo Velo)
Falleció anteayer, a los 88 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Soandres (A Laracha), 2 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Manuel Paz
Blanco
(Manolo do Mallado do Sixto)
Falleció el día 29 de febrero de 2016, a los 89
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 2 de marzo de 2016

Su esposa, Fina Díaz Rodríguez; hijos, Antonio Jesús y Juan Pablo; hermanos,
Sinda, Fina, Pilar y Juan; hermanos políticos, Pilar, Amando, Luis, Evaristo e
Isabel; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración hoy miércoles, a la una de la tarde, en el tanatorio Artabria.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente, a las cuatro y media de
la tarde hacia el cementerio parroquial de Caamouco-Ares.
Funeral: De exequias en la iglesia parroquial de Caamouco-Ares.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-sala nº 3.
(Servicios Funerarios San José, S.L.-Alianza Española)

LA SEÑORA

Su hija, María Esther Meizoso Castro; hijo político, José Manuel Lage Luaces; nietos,
Manuel (ahijado) y Alberto Lage Meizoso; nietas políticas, Paula Graña y Lucía Doce; bisnietos, Andrea, Andrés y Miguel; bisnieto político Borja; hermano, Julio Meizoso Ameneiro;
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, acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las cinco y cuarto de la tarde, al cementerio vecinal de Sillobre, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 2.

LA SEÑORA

(Asesores de seguros San Roquiño)

Doña Estrella Meás
Anido
Falleció en A Cabana, el día 1 de marzo de
2016, a los 88 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 2 de marzo de 2016

Doña Mercedes Ríos
Abella
“Chicha” (Viuda de Juan Espiñeira)
Falleció en Ferrol, el día 1 de marzo de 2016,
a los 88 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 2 de marzo de 2016

Su esposo, José Martínez Quintela; hijos, Carmen, Alfonso y Sonia; hijo político,
Juan; nietos, Noemi, Ainhoa, Alejandro y Sara; nietos políticos, Arturo y Fabián;
bisnietos, Izan, Eder y Lía; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: A continuación. Iglesia: Parroquial de San Francisco Javier.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis, nº 4; C/ Isaac Peral, 9.
(Funeraria Génesis)

O SEÑOR

Su esposa, Lita Sánchez López; hijos, Marcos e Isabel Rodríguez Sánchez; hijos políticos,
Cristina Santiago y Lalo López; nietos, Jano, Nico y Sabela; hermanas políticas, Chelo, Fina y
Nieves; sobrinas, Belén y Begoña; sobrinos políticos, Toni, Mary, Susana y Nando primos y
demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Chamín. 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 2; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Don José María
Rapela Veiga
Finou en Sedes aos 83 anos, despois de
recibir os Santos Sacramentos.
D.E.P.
Valdoviño, 2 de marzo de 2016

Doña María Sánchez
Pérez
(Viuda de Ramón Sánchez López)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

Su hermana, Enriqueta Corsanego Ulloa; sobrinos, sobrinos nietos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Hoy miércoles , a las tres y media de la tarde en la capilla de Residencia Los
Magnolios. Entierro : Hoy a las Cuatro y media de la tarde en el cementerio municipal de San Amaro - A Coruña. Funeral : Viernes, día 4, a las ocho y media de la
tarde.en la iglesia parroquial de San Pablo-A Coruña
Hogar funerario: Residencia Gerontológica Los Magnolios - La Zapateira.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro de la tarde.
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Su esposa, Manuela Rodríguez Viñan; hijas, Ana y Silvia Álvarez Rodríguez; hijo político,
Carlos Bello Vázquez; nietos, Carlos, Natalia, Antonio y Yago; hermana, Susa Álvarez
Cabeza; 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 celebrará, hoy miércoles, día 2, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Loureda (Arteixo), 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 y media de la tarde.
Tanatorio Albia: Hogar funerario nº 8 - Polígono A Grela- La Coruña.

EL SEÑOR

(Funeraria -Tanatorios Apóstol)

Su hija, María del Carmen Rama Hermida; hijo político, Ramón Rama García (✝); nietos,
Alberto y Diego Rama Rama; nietas políticas, Elena Amor y Marta Jagino; bisnietos, Óscar y
Leire; hermana, Antonia Hermida 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 miércoles, día 2, 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 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)

Su hijo, José Luis; hija política, Delita; hijastra, Maricarmen; nietos, Roberto, Gabriel y
Alejandro; nietas políticas, Gema y Patricia; bisnietos, Álvaro, Paula, Nora y Ainhoa; hermanas, Josefa y María; 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 miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio municipal de Cambre, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto.
Nota: Hoy a las siete de la tarde, se celebrará la misa de ánimas en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Don Gaspar Barrón
Rojas
Falleció el día 27 de febrero de 2016, confortado con los Santos Sacramentos, a los 91
años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

Don Juan Carlos
Calviño Escudero
Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 2 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don Ricardo
Mosquera Queijas
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad,
en su casa de Pao do Lobo - Queixas, confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Queixas (Cerceda), 2 de marzo de 2016

EL SEÑOR

Don José Moreira
Lema
(Viudo de Estrella Rodríguez Otero)
Falleció en el día de ayer, a los 93 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Traba (Laxe), 2 de marzo de 2016

Su hija, María Velo Domínguez (viuda de José Gestal Rodríguez); nietos, Manuel,
María José y Marcos Gestal Velo; nietos políticos, Mercedes Fernández y Víctor
Martínez; bisnieta, Carla; hermanas políticas, cuñadas, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Soandres.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 1 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.corn)

LA SEÑORA

Su hermana política, María Canosa Louzán; sobrino, Ramón Paz Canosa; bisobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, miércoles día 2, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 3 - C/ O Son, nº 68.

LA SEÑORA

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Doña Pilar Dourado
García
Falleció el día 1 de marzo, a los 75 años de
edad, en su casa de Rueiro-Tella, confortada
con los AA.EE.
D.E.P.
Tella (Ponteceso), 2 de marzo de 2016

Doña Consuelo Bello
Veiga
(Consuelo de Bello-Viuda de Manuel Facal Doldán)
Falleció el día 29 de febrero, a los 83 años
de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cerqueda (Malpica), 2 de marzo de 2016
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Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida del tanatorio a las tres de la tarde, en
dirección al cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su hija, Mariché; nietos, Chesy y Cuco; bisnieta, Cuca y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las once de la mañana, en
dirección al cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación, en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Fina, Mónica, Manel e familia, Andrés e familia, sobriños e primos.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia ao sepelio que terá lugar hoxe
mércores no cemiterio de Santo Estevo de Sedes con saída da capela ardente ás
cinco e media da tarde e a misa funeral que se celebrará de seguido na Igrexa
parroquial , favores polos que anticipan grazas.
Capela ardente: Tanatorio Valdoviño nº 1.

(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

Su hijo, Ramiro (✝); hija política, Maruja Rama; nietos, Mari y Pepe, Belén y Toño (✝),
Ramiro y Ana, Sandra, Mónica y Leo, Lucía y Roberto; bisnietos, Laura, Iria, David, Rubén,
Alba, Ramiro, Antía, Unai y Roi; tataranietos, Ivana y Mateo; hermanos políticos, Jaime y
María; 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 celebrará hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Xiao de
Grixalba - Sobrado dos Monxes. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco de la tarde.
Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, María Anunciación Lorenzo Vázquez (Nena); hijos, Gaspar, Eva, Pablo,
Cristina y Anuska; hijos políticos, Dolores Vidal, José Antonio Agruña, Josandro
Regojo y José Antonio Arthús; nietos, bisnieta, hermanos políticos, sobrinos, amigos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de San Nicolás, mañana jueves día 3, a las
ocho de la tarde, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, María Carballido García; hermanos, María del Carmen, José Luis (✝) y
Josefina; hermanos políticos, Domingo Besada, Nieves, Estrella, José y Gonzalo;
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 Sta. Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial San Pedro de Visma, hoy, a las siete de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Preciosa Raña Fuentes; hijos, Mª Dorinda y Jesús Ramón Mosquera Raña; nietos, Rubén y Lucía Mosquera Iglesias; hermanos, Mª Josefa (✝), José, Preciosa (✝), Jesús (✝),
Carmen, Delfina y María Mosquera Queijas; hermanos políticos, José Gonzalez (✝), Baselisa
Regueiro, María Fraga (✝), Manuel Rama y Eugenio García; cuñados, ahijados, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro y media de la
tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María
de Queixas Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su hija, María Moreira Rodríguez (✝); hermana, Emilia Moreira Lema (ausente);
sobrinos, sobrinos políticos, 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 miércoles, a las cinco de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santiago de Traba-Laxe. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposo, Ramón Trigo Cundíns; hijo, José; hija política, Araceli; cuñados, 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 miércoles, a las cuatro menos cuarto de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Eleuterio de Tella. A continuación recibirá
cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, María del Pilar, María del Carmen y José Manuel (✝); hijos políticos, José Manuel
Muiño y Jesús Tomé; nietos, Alfredo Manuel, José Iván, Fátima, Silvana y José Manuel; nietos políticos, Martín Barral, Fito Carballal y Leticia Corral; bisnietos, Alejandra e Iñaki; hermana política, Carmen Albistur; cuñada, Maruja Ures; sobrinos, ahijados, 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 miercoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Cristóbal de Cerqueda. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio
parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las
cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

