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ESQUELAS

SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE DE 2013

LA SEÑORA

Doña María Antonia
Leira Carpente
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales
D.E.P.
Centroña-Pontedeume, 2 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don Aquilino Méndez
Dopico
Falleció el día de ayer, confortado con los
SS.SS., a los 73 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 2 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Felicitas
Ben Justo
(Felicitas de Cabrera)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
San Cristóbal-Ortigueira, 2 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don José Villa Varela
(Pacho)
Falleció en el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.

A Coruña, 2 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Su hija, Josefina; hijo político, Víctor; nietas, Reyes, Fini, Pili y Alba; nietos políticos, Fernando, José y Ramón; bisnietos, Jairo, Zoraida, Aarón y Marcos; 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 menos cuarto
de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Centroña. Funeral,
de cuerpo presente a las cuatro de la tarde en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedeume). Sala nº 1.
(Funeraria Tanatorio San José)

Su esposa, María Alicia Ramos Anidos; hijas, Marina y Ana; hijo político, Jorge;
nietos, Olalla, Susana y Ángel; hermanos, Marina, Josefa, Manolo y Ramón; 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 de Santa Rita. Funerales, a continuación en la iglesia de dicha
parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 3.
(Funespaña)

Sus hijos, José (✝), Andrés, Olavo (✝), Esteban (✝), Maruja, Matilde, Fina, Charo,
Caridad y Antón; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos; hermanas,
Serafina (✝) y Dolores; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy sábado con salida del cortejo fúnebre a las tres y media de la tarde,
hacia el cementerio parroquial de San Cristóbal de Couzadoiro. Funeral, de cuerpo
presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa-Ortigueira. Sala Nº 3.
(Servisa-Ortigueira)

Su esposa, Deborah Lesley Villa; hijos, Adela, Josefina y Brenda; hijo político, Graham;
madre política, Brenda; hermanos, Adela (✝), Alfonso (✝), Antonio, Sole, Suso (✝) y
Nori; hermanos políticos, Alfredo, Gerardo y Josefa; 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 A Coruña, sala Nº 3.
(Tanatorio A Grela Coruña)

EL SEÑOR

Don Eduardo Hermida Castiñeira
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 46 años de edad.
D.E.P.
Su esposa, María Margarita Tajes Liñares; hijos, Sergio y Patricia; padres, María del Carmen y
Manuel; madre política, Carmen; hermano, Javier; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Oza, el próximo lunes, día 4, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario Nº 12 - Plaza Palloza.
Pésames: hogar_12@pompascoruna.com
A Coruña, 2 de noviembre de 2013
LA SEÑORA

Doña Antonia Seijas
Pérez
(Viuda de Paco del Moreno)
Falleció en Chanteiro, a los 92 años, después
de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Chanteiro - Ares, 2 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Carmen
González González
(Carmen de Xanrey - Viuda de D. Paulino Couce)
Falleció en Ferrol, el día 1 de noviembre de
2013, a los 91 años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Lamas, 2 de noviembre de 2013

Sus hijos, Manuel (✝), Elena (✝), Jorge, Victoria y Óscar; hijos políticos, María de la
Cruz Amor, Elena María Llop, José María Ares y Marta Ocampo; nietos, bisnietos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de la Milagrosa de Elviña, hoy, a las seis de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 1.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

EL SEÑOR

EL JOVEN

Sus padres, Manuel Martínez Vázquez y Lucía Maques García; hermano, Carlos Martínez
Maques; hermana política, Raquel Seoane Seoane; abuelos maternos, José María
Maques y Luisa García; tíos, José Antonio y Amelia Martínez, Luís y Ángel Maques; tíos
políticos, Teresa, Emilio, Mari Carmen y Silvia; tios abuelos, Victorino, Ermitas, Mari
Falleció el día 31 de octubre de 2013, a los 22
Carmen y Estrella; primos, Jorge, David, Elena, Goretti y Noa, y demás familia.
años de edad, confortado con los Santos
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: sábado,
Sacramentos.- D.E.P.
2 de noviembre de 2013. Conducción del cadáver, a las cuatro menos veinte de la
tarde. Funeral de cuerpo presente a las Cuatro. Iglesia y cementerio parroquiales
de San Vicente - Vilasantar. Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).
San Vicente - Vilasantar, 2 de noviembre de 2013
(Los Remedios & Valiño Mosteiro S.L.)

EL SEÑOR

Iván Martínez Maques

Don José Manuel
Borrallo Rubio

Su esposa, Manuela Álvarez Iglesias; hijo, José Luis Blanco Álvarez; hija política, Fani Rodríguez
Quintela; padre, Felisindo Blanco López; hermanos, Mª José, Antonio, Manuel, Hortensia, Elena
y Sonia; hermanos políticos; ahijado, Andrés; tíos, 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 2, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial; por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará
el próximo miércoles, día 6, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián
de Osedo. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2

EL SEÑOR

Doña María Luisa
Lugrís Mariño
(Uca - Viuda de don Manuel Vázquez Barral)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 2 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don José Luis Blanco
Vázquez
“Rabelo”
Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.
Lorbe (Oleiros), 2 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don Juan Fernández
Taboada
“Joyería Fernández”
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 2 de noviembre de 2013

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su hijo, Juan Fernández Rodríguez; hija política, Melucha Paz Paz; nietos, Juan José, María y
Pablo Fernández Paz; nietos políticos, Ana Martínez Lijo, Daniel Cernadas Canle y Eva Ares
Gerpe; bisnietos, Jacobo y Carlos; sobrino nieto, Manuel Vales Novoa; hermanos, Maruja (✝),
Sara, Eugenio, Isabel y Alfredo; 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 2, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal; por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy sábado, día 2, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 3.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

53

Don Jaime Martínez
Villar
Falleció el día de ayer,confortado con los
Santos Sacramentos, a los 57 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 2 de noviembre de 2013

(Borrallo)
D.E.P.

(Pompas Fúnebres, S.A. - Tel. 981 294 511)
Su hija, Francisca Cartelle Seijas; hijo político, José Manuel Bello Sánchez; nietas,
Mª Carmen y Patricia; nietos políticos, José Manuel Leiras y Miguel Lorenzo; biznietos, Iván y Borja; hermana política, Antonia; sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma.
Sepelio, hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Cervás. Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 4.
(Funeraria San Vicente)

Su ahijado, Luis; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso,
Sepelio hoy sábado día 2 de noviembre, con salida del tanatorio a las cuatro y
media de la tarde, en dirección a la iglesia parroquial de San Julián de Lamas,
donde se oficiará el funeral de cuerpo presente.
Seguidamente, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Lamas.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala «Ciprés» Nº2, Ferrol.

(Tanatorio - Funeraria San Lorenzo)

Su esposa, Emma Morais Penedo; hijos, Cristina y Angel, Marta y Luis; nieta,
Belén; hermanos, Gosy, José y Bea, Nachi, Nandi, Luis y Esvi, Quico y María y
Marica; hermanos políticos, José y Paz, Zafir y Antonio, tíos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oracion por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Cementerio:
Municipal de Santa Cecilia de Feans. Funeral: Iglesia parroquial de la Divina
Pastora ( PP. Capuchinos ), el próximo lunes, día 4, a las siete menos cuarto de la
tarde. Hogar funerario Nº 13 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

«... Y en tanto el futuro a olvidar el pasado no se atreva,
perdurarán su luz y su eco eternamente....»
Su familia coruñesa y extremeña.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Mañana, domingo día 3, a las diez y media de la
mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario Nº 15 - Plaza Palloza.

A Coruña, 2 de noviembre de 2013

Don Ramón Vázquez
Vázquez

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, María del Carmen, Javier y José Ramón Vázquez Rodríguez; hijos políticos, Claudino Silva
Fariña, María Portela Suárez y María José Sueiro Couto; nietos, Maiko y Natalia Silva Vázquez; Alicia
y Adrián Vázquez Portela; Rubén y Rocío Vázquez Sueiro; nietos políticos, María Isabel Vázquez
Amor y Héctor Campelo Gende; hermanos, Valentín (✝), Avelina (✝), Estanislao, Camilo, Antonio,
Jesús (✝), José y Ricardo Vázquez Vázquez; 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 cuatro y media a las de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Pedro del Mesón del Viento, 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: Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).

(Viudo de Purificación Rodríguez Lesta)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mesón del Viento (Ordes), 2 de noviembre de 2013

(Funeraria Lendoiro)

Sus hermanas, María y Josefa Lodeiro Maceiras; sobrinos, Maruja, María Visita,
Jesús, José Luís y Francisco López Lodeiro; sobrinos políticos, Pedro Freire y
Angelita Cabado; sobrinos nietos; José Luís y Jesús Freire López, y Cristina Roca
López; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Sábado, 2 de noviembre de 2013. Conducción del cadáver, a las
(Casa do Pancho de Giximil)
cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación. Iglesia y cementerio
Falleció el día 31 de octubre de 2013, a los 95
parroquiales de San Julián de Grixalba - Sobrado.
años de edad, confortada con los Santos
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).
Sacramentos.- D.E.P.
Grixalba (Sobrado dos Monxes), 2 de noviembre de 2013
(Los Remedios & Valiño Mosteiro S.L.)
LA SEÑORA

Doña Virtudes Lodeiro
Maceiras

