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ESQUELAS

SÁBADO, 21 DE JUNIO DE 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Martínez
Pérez
Falleció en Ferrol, a los 75 años, después de
haber recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 21 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña María Josefa
Otero Graña
(Viuda de Don Moisés Carreiras)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Narón, 21 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña Petra Ángela
Ferro Fernández
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lubre-Ares, 21 de junio de 2014

EL SEÑOR

Don Anselmo Varela
Rodríguez
Falleció en Pantín, a los 86 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Pantín-Valdoviño, 21 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña Pilar Garrote
Heras
Falleció en el día de ayer, a los 62 años de
edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 21 de junio de 2014

EL SEÑOR

Don Jesús Varela
Pegito
(Policía Nacional retirado)
Falleció en el día de ayer, a los 74 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 21 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña Carmen García
Touriñán
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 21 de junio de 2014

EL SEÑOR

Don José María
Méndez Iglesias
«CHEMA»
Falleció el día 19 de junio del 2014, a los 45
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Villarrodís-Oseiro (Arteixo), 21 de junio de 2014

Su esposa, María del Carmen Iglesias Souto; hijos, Tere, Noelia y Lolo; hijos políticos, Loren y Eli; nietos, Maite, Cris, José y Brian; nietos políticos; biznietos, Yanira,
Yeray, Aarón, Hugo e Inés; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy sábado, a las cuatro de la tarde, en el Crematorio Artabria
Los funerales serán hoy sábado, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio del Hospital General, Sala nº 3-4.
(Funeraria San Vicente)

LA SEÑORA

Sus hijas, Minerva (✝) y María; hijos políticos, José Antonio Polo y Jesús López (✝); nietos, Mar y
Miguel, Ana y José, José Miguel y Dolores; biznietos, Pablo, Lorena y Patricia; tataranietas y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio será hoy, con salida de la
capilla ardiente a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Los funerales serán a continuación del sepelio en el Monasterio del Couto.
Nota: Saldrá un ómnibus de Autos La Montañesa, a las cuatro de la tarde, desde VilapedreCasa de la Escuela, pasando por O Caseto, A Bouza y Lanzós, hacia la capilla ardiente para el
acompañamiento de la comitiva fúnebre a los actos de sepelio, funeral y posterior regreso.
Capilla ardiente: Sala nº 14, Tanatorio Artabria-Ferrol

EL SEÑOR

(Correduría Cascudo-Tanatorio Artabria)

Doña Obdulia Lage
Freire
Falleció en Ferrol, el día 20 de junio de 2014,
a los 81 años de edad, confortada con los
SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 21 de junio de 2014

Don Jacobo Varela
Varela
(Viudo de Doña María Castro García)
Falleció el día de ayer en San Juan de Piñeiro,
a los 77 años de edad, confortado con los
SS.SS. D.E.P.
Ferrol, 21 de junio de 2014

Su madre, Guillermina Fernández Ferro; hermanos, Victoria, Guillermina, José
Ángel y Ángel Antonio; hermano político; sobrinos, Belén, Diana, Javier, Carolina y
demás sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media
de la tarde.
Funeral de exequias en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Lubre-Ares.
Cementerio parroquial de Ares.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 1.
Servicios Funerarios San José, S.L. (Alianza Española)

EL SEÑOR

Su esposa, Maruxa Rodríguez Novo; hija, Teresa Varela Rodríguez; hijo político,
Tucho Díaz Caneiro; nietas, Teruca y María; nietos políticos, Javier y Agustín; bisnietas, Marta y Laura; hermana, Lena; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy
sábado día 21, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde, en el
cementerio de Santiago de Pantín. La misa funeral se celebrará a continuación en
la iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño, nº 1.
(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

LA SEÑORA

Su padre, José Garrote González (viudo de Bernarda Heras de Pedro); hermanos,
María del Carmen y José Manuel Garrote Heras; hermana política, María Luisa
Recarey; sobrinas, María y Ana; tíos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy sábado, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Feáns. Funeral: a continuación
Iglesia: Parroquial de San Francisco Javier.
Tanatorio Génesis, Nº 1; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Don Manuel Gato
Malde
(Lolo de Malde - Parrillada Papoi)
Falleció en el día de ayer, a los 64 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Mandiá (Ferrol), 21 de junio de 2014

Doña Claudina
Fernández Fernández
(Claudina do Sastre)
Falleció en el día de ayer, a los 93 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Anca-Neda, 21 de junio de 2014

Doña Lucía Sande
Casás
(Lucita)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 72 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 21 de junio de 2014

Su esposa, Leonor Caneda Botana; hijos, Ana y Jesús Varela Caneda; hijo político,
Andrés Domínguez; nieta, Laura Domínguez Varela; hermanos, Isaura, Carmen,
Victoria, Consuelo, Andrés, Manolo (✝) y Marisa; hermanos políticos, ahijado,
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente en
la iglesia parroquial de San Miguel de Pereira (O’ Pino), hoy, a las siete de la
tarde, y sepelio a continuación. Salida del tanatorio a las cinco y media de la
tarde.
Tanatorio Génesis Nº 2; C/ Isaac Peral Nº 9.
(Funeraria Génesis)

EL JOVEN

Sus hermanos, Josefa, José (✝), Manuel (✝) y Rosa (✝) García Touriñán; hermanos
políticos, Josefa Gómez Míguez (†), María del Pilar Mayo Santos y Juan Gabriel
Núñez Reino (✝); 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 seis de la tarde, desde el hogar funerario a
la iglesia del cementerio parroquial de San Esteban de Paleo, 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 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

LA SEÑORA

Su esposa, Mónica Chas Riveiro; hija, Nerea Méndez Chas; padres, Miguel Méndez (✝) y María Jesús
Iglesias; padres políticos, Senén Chas (✝) y Manuela Riveiro; hermanos, Miguel (✝), Isabel y María
Jesús Méndez iglesias; hermanos politicos, Carmen Isabel, Manuel, Miguel, Juan Carlos, María,
Miguel, María y Lorena; ahijada, Tanía; tíos, tíos 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 21, a las cinco 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 29, a las doce y medía de la mañana, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro. Habrá servicio de autocar. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario N°2- Avda. Apóstol Santiago Nº 210 - Arteixo.

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Miguel Ángel Trigo
Piñeiro
Falleció el día 19 de junio de 2014, confortado con los Santos Sacramentos, a los 39
años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 21 de junio de 2014

Doña Emilia Josefa
Rodríguez Sánchez
(Viuda de Manuel Merlán)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 21 de junio de 2014

Don Marcelino Vigo
Fontecoba
Falleció el día 19 de junio de 2014, a los 73
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Teixeiro, 21 de junio de 2014
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Su esposo, Justo López Acosta; hijos, Francisco y Roberto; hija política, Beatriz;
nieto, Antón; hermanos; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las doce del mediodía hacia el
cementerio municipal de Catabois.
Funeral a continuación en la iglesia parroquial de San Rosendo.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Sus hijos, Juan, Jacobo, David, Estrella y Rosa María; hijos políticos, Ana María
Pereiro, Juan Manuel Docal y Pedro Piñeiro; nietos, Elena, Daniel, Iago, Juan,
Andrea y Paula; hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás
familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso. Sepelio, hoy sábado, con salida
del tanatorio a las ocho menos cuarto de la tarde hacia el cementerio vecinal de
San Juan de Piñeiro. Funeral, a continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio San Lorenzo. Sala «Magnolio» nº 3. Ferrol
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

“Vivir en los corazones que dejamos no es morir”
Su esposa, Amalia Martínez Fernández; madre, Manola (viuda de Enrique Gato); hijos,
Enrique, Javier y María; hijos políticos, Jhoana, María y Roberto; nietos, Naira, Daniela y
Javier; hermanos políticos, Antonio y Clara; tías, Carmen, Carmucha y Maruja; tíos políticos,
sobrinos políticos, primos, primos políticos; Wendy y Paola, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde, cementerio e
iglesia parroquiales de Mandiá.
Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente, hogar nº 3, tanatorio Artabria.

(Correduría de Seguros Cascudo S.L.)

Sus sobrinos, Julita, José Ángel (✝), José Luis, Mercedes, Roberto, Carlos (✝), Jorge
(✝), Mª Carmen y Mª Isabel; sobrinos políticos, 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 tres y media de la
tarde, cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Anca.
Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente, hogar nº 11, tanatorio Artabria-Ferrol.
(Tanatorio Artabria)

Su esposo, Luis Rivero Feijóo; hijos, Montse, Luis y Berta; hijos políticos,
Fernando Mosteiro, María José Maceiras y Javier Lameiro; nietos, Alejandro y
Álvaro; hermana política, Sara; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 6.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Carmen González Martínez; hijos, Alejandro y Daniel; padres, Juan Antonio
Trigo y Pilar Piñeiro; hermana, Maripaz; hermano político, José; primos 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. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Liáns, el lunes, día 23, a las ocho de
la tarde. Se oficiará otro funeral en la iglesia parroquial de San Martín do Porto (Cabañas),
el martes 24, a las siete de la tarde.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 9.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su hija, María Emilia Merlán Rodríguez; hijo político, Luis Prieto Garaizábal; nietos, Luis e Ignacio; nietas políticas, Reyes y María; sobrinos, primos, demás familia e Isabel.
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 San Amaro.
Funeral: Iglesia de Santo Domingo (PP. Dominicos - Ciudad Vieja), hoy sábado, a
las nueve menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Marcelina Seoane Seijas; hijos, Susana, Montse y Óscar Vigo Seoane;
hijos políticos, Jose Abad, Paco Novo y Raquel Vila; nietos, Martín, Diego y Lucía;
hermanos, Manolo, Victoria, Carmen y José Luis; hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Sábado, 21 de junio de 2014. Conducción del cadáver, a las seis
de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro. Nota: El rezo será el viernes, a las diez de la noche.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Os Remedios (Teixeiro).
(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

