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ESQUELAS

JUEVES , 19 DE DICIEMBRE DE 2013

EL SEÑOR

Don Juan López
Maceiras
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lagares-Monfero, 19 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don José Díaz Pato
Falleció en Suiza el 9 de diciembre de 2013,
a los 79 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Abad-Moeche, 19 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don Gonzalo
Rodríguez Fernández
(Guardia Civil jubilado)
Falleció el día de ayer, a las 73 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 19 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Dolores Aledo
Ferrández
(Viuda de César Díaz Echevarría)
Falleció el día de ayer en A Coruña, a los 91
años de edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 19 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don Francisco
Fernández López
(Viudo de Celsa Rodríguez Vega)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 19 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don Antonio Díaz
Parcero
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 70 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 19 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don Balbino García
Fra
Falleció el día 18 de diciembre de 2013,
confortado con los Santos Sacramentos, a
los 76 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 19 de diciembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Encarnación
España González
(Viuda de Manuel Rodríguez Eirís)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Oza (Carballo), 19 de diciembre de 2013

Su esposa, María Corral López; hijos, José Antonio y Juan; hija política, Julia;
nietos, Javi y Claudia; hermano, Antonio; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
El sepelio será hoy jueves, con salida del cortejo fúnebre a las tres y media de la
tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Lagares
(Monfero).
Funeral de cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia
Tanatorio Artabria. Sala Nº 3. La Gándara-Ferrol.
(Servisa Ferrol)

A DONA

Su esposa, María Leonides Méndez López; hijos, Catalina y Ramiro Díaz Méndez; hija
política, Natalie Díaz; hijo político, Pascal Moulin; nietos, Magali, Melanie, Sebastien y
Justin; hermanos, Manolo (en Suiza), Amador (en Portugal), Félix, Pilar y Josefa (en
España); hermanas políticas, Maruja y María del Carmen; sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy jueves día 19, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde. Cementerio parroquial de Abad-Moeche. Funerales de cuerpo presente en la
iglesia parroquial de Abad.
Tanatorio Artabria. Hogar Nº 12. Ferrol.

EL SEÑOR

(Tanatorio Artabria Correduría Cascudo, S.L.)

Dña. María Medín
Amor
Finou no día de onte, aos 80 anos de idade,
confortada cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 19 de decembro de 2013

Don Ramiro Sueiras
García
(Ramiro de Riveira)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Sadurniño, 19 de diciembre de 2013

Su esposa, María del Carmen Ferreira Dobarro; hijos, Victoria, Gonzalo y Mari
Carmen; hijos políticos, Andrés, Sonia y Roberto; nietos, José María, Gonzalo,
Gonzalo Jesús, Laura y Eloy; hermanos, Alberto, Carlos y Victoria; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois.
Funeral a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Pilar.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 10.
(Servicios Funerarios San José S.L. - Alianza Española)

EL SEÑOR

Sus hijos, Loles y Manuel Díaz Aledo; hijos políticos, Juan y Carmen Delia; nietos, Mar, Alba,
Pablo, Miguel, Carmen Delia y Javier; bisnietos; hermano, Salvador; sobrinos, sobrinos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo
presente, acto que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de
Ribadeo-Lugo. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de
Ribadeo-Lugo; favores por los que anticipan gracias.
También se comunica que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de San Francisco de
Asís (PP. Franciscanos de A Coruña), mañana viernes, día 20, a las siete de la tarde.
Hogar funerario - Tanatorio Peña - Ribadeo.

EL SEÑOR

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hija, Maribel Fernández; hijo político, Jaime Pérez; nietos, Natalia, Isabel y
Fran; ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oracion 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 San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de San José, hoy, a las seis menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario Nº 14 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres S.A.)

Don Honorato
Fernández Candocia
(Honorato do Claro)
Falleció en Estocolmo-Suecia, confortado con
los Santos Sacramentos, a los 84 años de
edad. - D.E.P.
Cedeira, 19 de diciembre de 2013

Don José Fernando
Rouco Rodríguez
Falleció en el día de ayer, a los 68 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 19 de diciembre de 2013

EL SEÑOR

Don Antonio Barbeito
Lemos
Falleció el 18 de diciembre de 2013, a los 96
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Abegondo, 19 de diciembre de 2013

¡Qué gran lección de fortaleza nos dejas!
Gracias por ser cada día parte de nuestro día a día.
Su esposa, Mirta Rodríguez Iturralde; hijos, Anahir, Silvia, Andrea y Óscar; nieta,
Paula; hermanos, Jesús e Isabel; hermana política, Ana; sobrinos, Jesús y María y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña. Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 1.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

LA SEÑORA

Su esposa, Rosa María Villalba Gómez; hijos, Balbino y Rosa María García Villalba;
hija política, Carmen Varela; nietos, Jade González García y Baál García Varela;
hermana, Carmen García Fra; hermanos políticos, 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-Coruña. Sala Nº 2.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Sus hijos, María Olga, José Antonio y José Manuel Rodríguez España; hijos políticos, Silvestre
Abelenda Muiño y Consuelo Gómez Rey; nietos, Guadalupe, Juan José, Isabel, Alejandro y
Mario; nietos políticos, Benigno, Alexandra y José María; bisnietos, Leticia, Lupe, Camilo, Iria y
Héctor; hermanas, Visita, Maruja (ausente), Lisa y Dolores (viuda de Jesús Gómez Rodríguez);
hermanos políticos, Jesús Vázquez Muiño y Francisco Freire Mato; cuñado, José; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Verísimo de Oza.
Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 4 - Avda Finisterre, 62.

LA SEÑORA

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Doña María Dolores
Bugallo Cainzos
Falleció el 17 de diciembre de 2013, a los 85
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Limiñón (Abegondo), 19 de diciembre de 2013

Don Alfonso Pena
Muiño
Falleció el 15 de diciembre de 2012, a los 48
años de edad, en su casa de O Lugar Catorce
(Orense), confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Outón-Rus (Carballo), 19 de diciembre de 2013

Doña Delfina Rosa
Toja García
(Viuda de Evaristo Canosa Devesa)
Falleció en el día de ayer, a los 85 años de
edad, confortada con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Laxe, 19 de diciembre de 2013
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Os seus fillos, Manuel e Juana Rico Medín; fillos políticos, María Luz Méndez Rodríguez
e Arturo Montero González; netos, Xurxo e Adrián; irmáns, Francisco, Elena e Adolfo;
irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma.
Enterro hoxe xoves, con saída da capela ardente ás once e cuarto da mañá, e chegada á
igrexa parroquial de San Xoán de Callobre (Miño) ás doce do mediodía, onde terá lugar
o funeral de corpo presente. A continuación os restos mortais serán enterrados no
panteón da familia situado no cemiterio de dita parroquia. Nota: Saldrá un ómnibus de
Autos Paco ás once menos cuarto da mañá dende a igrexa do Rosario.
Tanatorio Artabria. Sala Nº 5. Ferrol.

(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Nieves Pérez Calvo; hijos, José Manuel, Jesús, Amelia, Eladio y
Antonio; hijos políticos, Mª Carmen, Begoña y Montserrat; nietos, Nerea, Manuel,
Macarena, Lucía, Nadia, Iria, Gonzalo, Carla, Marcos, Héctor y Uxía; nietos políticos, José y Jesús; bisnietos, Adrián y Aarón; hermanos, Bernardo y Jesús; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio hoy jueves, con
salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Igrexiafeita. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia.
Tanatorio Artabria. Hogar Nº 4. Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Sus hermanos, Estrella, David, Socorro y Felicitas; hermanos políticos, Andrés, Eladio,
Remedios e Irene; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
sepelio que tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media
de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Montojo.
Funerales a continuación. Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente, tanatorio Cedeira, Nº 1.
Saldrá un bus a las tres y cuarto de Veciñeira por Fragoso, Vilarnovo, Fraguela, Penela,
Campo Hospital, Carballa, Arón, Iglesia San Román Piñeiro y tanatorio.

(Servicios Funerarios de Galicia)

Su esposa, Amparo Baña Moure; hijos, Fernando, Lorena, Cristina y José Manuel
Rouco Baña; nieto, Luis; hermanos, Lina, César y José María; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Virgen del Carmen de El Burgo. Funeral: Hoy jueves, a las seis y cuarto de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Rosendo.
Tanatorio Génesis, Nº 3 ; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cuatro y
media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Eulalia
de Abegondo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y acto seguido
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala Nº 2.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Sus hermanos, Eugenio (✝), Pilar (✝), Ramón (✝) y Eduardo Bugallo Caínzos; hermanas políticas,
María Luisa Teijido Naya y María Elena Barreiro Otero; sobrinos, Belén, Lorena y Eduardo; sobrinos políticos, Vicente y Sergio; sobrinos-nietos, Elba, Antía y Alex; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las cuatro de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de San Salvador de Limiñón, donde se celebrará el funeral de
cuerpo presente y acto seguido se partirá hacia el cementerio Virgen del Carmen de O Burgo
donde recibirá cristiana sepultura; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala Nº 1.

(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Hermanos, José, María, Elvira, Ana María Pena Muiño; hermanos políticos,
Lucinda Vilas, Remedios Santos (viuda de Jesús Pena), Diego Von Burg, Jesús
Álvarez y José Manuel Otero; ahijada, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
primer aniversario.
Sábado, 21 de diciembre, en la iglesia parroquial de San José de Alborín.
Hora: Cuatro de la tarde.
La familia anticipa sus mas expresivas gracias.
(Tanatorio Santa Mariña)

Sus hijos, Evaristo, María Teresa, José Manuel, Fina y María del Mar Canosa Toja; hijos políticos, Amelia Castro, Arturo Suárez, Josefa Gende, Eduardo Salgado y José Antonio Suárez;
hermanos, Francisca, José y Paco Toja; hermanos políticos, Mucha, Matilde, Carmen y
Eduardo, nietos, nietos políticos, bisnietos, 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 jueves, a las cuatro menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio
a la iglesia parroquial de Santa María de la Atalaya de Laxe, donde se oficiará la misa por
su eterno descanso; seguidamente tendrá lugar la inhumación en el panteón familiar.
Tanatorio de San Antonio de Laxe, sala N° 1.

(www.tanatoriossanantonio.com)

