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La Señora

45

Doña Rosa
Sánchez García

Su esposo, José Dieste Lorenzo; hijos, Rafael y José Dieste Sánchez; hija política, Lola; nietos, Jesus,

Falleció ayer Martes día 8
de Abril de 2014 a los 86 años
de edad, confortada con los
Santos Sacramentos.

BOIRO a las SEIS Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en

D.E.P.

Roberto, Rosa, Paco y Rafael Dieste Fontaine; José y Fatima Dieste Pazos; bisnietos, Jonathan Silva; Jesús
Dieste; Leticia Silva; Fran, Samuel, Alba, Xoel, Mateo, Martin, Lucía, Paula y Xana Dieste hermanos
politicos, sobrinos, primos y demás familia. ruegan una oración por su alma y su asistencia a la
conducción del cadáver que tendrá lugar HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA
donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al
Cementerio Municipal de Vista Alegre, favores por los cuales les anticipan gracias.

Salida de un autocar a las Cinco y cuarto de la tarde de Triñans por Graso, Abanqueiro, Egipto,
Seán, Cruce de Brión, Boliña, Boiro (Concello) a Tanatorio, Iglesia y regreso.

Sala Velatoria: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, Sala 4 - Sean - Boiro, 9 de abril de 2014 - P.F. Europeas S.L. - Tlf. 981 84 83 22 - 986 50 22 92 - www.tanatosanchez.com

LA SEÑORA

Doña Isabel Reino
Martínez
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 9 de abril de 2014		
LA SEÑORA

Doña Esperanza Vidal
Ríos
(Viuda de Andrés Avelino Lucas Álvarez)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 9 de abril de 2014		
EL SEÑOR

Don Manuel Vázquez
Piñeiro
(Lolo da Caramuxa)
Falleció el día 8 de abril de 2014, a los 63
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Cee, 9 de abril de 2014
LA SEÑORA

Doña Flora Novoa
Iglesias
(Viuda de Serafín Reimúndez Boo)
(Vecina de Reboredo - Puente Ulla - Vedra)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Puente Ulla (Vedra), 9 de abril de 2014
LA SEÑORA

Doña Jesusa Fraga
Patiño
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
en su casa de Tasende - Rodis, confortada
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Silva-Rodís (Cerceda), 9 de abril de 2014		

Su esposo, Senén-Sabino Cortizo Valladares; hijos, Javier y Mariola Cortizo Reino;
hijo político, Javier Rodríguez Nogueira; nietos, Yolanda, Cristina y Javier; Adriana,
Mariola y Javier; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que
por su eterno descanso se celebrará hoy miércoles, a las cinco y media de la
tarde, en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala Nº 2.
(www.funeraria-apostol.com)
Sus hijas, María Esperanza y María del Pilar Lucas Vidal (ausente); nietos, Juan Alberto,
José Luis, María del Pilar y Mancio (ausentes); hermano, José Luis Vidal Ríos; hermanos
políticos, nietos políticos, biznietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, hoy miércoles, a las tres y cuarto de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia parroquial
de Santa María de Bayo (Zas), donde a las cinco menos cuarto se celebrará una misa
de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala Nº 1.

(www.funeraria-apostol.com)
Su esposa, María Fandiño Santos; hijo, Joaquín Vázquez Fandiño; hija política, Esther Pérez
Riveiro; madre, Olimpia Piñeiro Casáis; madre política, Celia Santos Fandiño; hermanos,
Carlos, Moncho, Junquera, Mª del Pilar y Mª Inmaculada; hermanos políticos, Adelina,
Ramona, Paco, Valentín y Marcial; cuñados, Laura, Francisco, Mª del Carmen y Manuel;
sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, miércoles, día 9, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial Santa Mª de la
Junquera de Cee y cementerio nuevo de dicha villa. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

Don Eduardo Martico
Pérez
(Viudo de Carmen Araújo Gómez)
Falleció el día 7 de abril de 2014, confortado
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 9 de abril de 2014
La Señora

Doña Bernardina
Calviño Fariña
Falleció en el día de ayer, a los 82 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27-29
Tu familia.
Agradece la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Salvador de Cecebre; 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 seis y cuarto de la tarde.
No se admiten flores.
Tanatorio “Génesis” Nº 1; N- VI Guísamo (Bergondo).

Cecebre (Cambre), 9 de abril de 2014					

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Elena, Ramón, Manuel, Fernando e Inmaculada; hijos políticos, Jaime
Requeijo e Ignacio Torres; nietos, Jaime, Paula, Rocío, Javier y Gonzalo; bisnietos y
demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
(Viuda de Gregorio Gutiérrez González)
Funeral: Iglesia parroquial de San Francisco de Asís (PP. Franciscanos), hoy, a las
Falleció el día de ayer, confortada con los
siete de la tarde.
Santos Sacramentos, a los 100 años de edad.
Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
D.E.P.
A Coruña, 9 de abril de 2014					
(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Doña Elena Arroba
Ruíz

Su hija, Mª Cruz Reimúndez Novoa; hijo político, Emilio Parada Vázquez;
sobrinos,Engracia, Delmira, Juanita, Juan Manuel, Manolo, María Jesús, Lolita y
Carmiña; sobrinas políticas, Lucita y Fina; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, hoy
miércoles, a las cinco y cuarto de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia
parroquial de Santa María Magdalena de Puente Ulla (Vedra), donde a las seis, se
celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto, sala Nº 3.
(www.funeraria-apostol.com)

O Señor

Su esposo, Jesús Dubra Rodríguez; hijos, José María (=) y Manuel (=) Dubra Fraga; hijas políticas, Florinda Souto y Mercedes Recarey; nietos, Victor Manuel y José Antonio Dubra Souto; José
Manuel Dubra Recarey; nietas políticas, Isabel Uzal y María Julia Díaz; bisnietas, Adaya y Diana;
cuñada política, Aurora; 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 de A Silva se efectuará a las
cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la capillaa y cementerio de A Silva Rodís.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo. Nº 1.

EL SEÑOR

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su hija, Concepción; hijo político, Francisco Javier Paradela Núñez; nietos,
Francisco Javier y Gema; nietos políticos, Rebeca y Luis; bisnietos, Nicolás, Alex y
Guillermo; sobrinos, María Esther y Leopoldo, primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del Tanatorio, hoy, a la una y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 7.

Os Seus Irmáns, José (=), Estrella (=) y Consuelo; irmáns políticos, Onelia Losada,
Emilio Pérez (=) e Manuel Cao (=); sobriños, José Antonio; María, Estrella, Manola,
Elena, Juan, Nieves, José, Emilio (=), Roberto e Bea, curmáns e demáis familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ó funeral
de corpo presente, que terá lugar hoxe, na igrexa parroquial de San Salvador de
(Manuel de Mosqueira de Mata)
Xanceda (Mesia), ás sete da tarde. A continuación recibirá sepultura no cemiterio
Finóu o día de onte, confortado cos Santos
parroquial. A saída do fogar funerario terá lugar ás seis da tarde.
Sacramentos, ós 85 anos de idade.
A misa de ánima se celebrará maña xoves, as sete da tarde, na igrexa parroquial
D.E.P.
de Santa María de Rutis - Vilaboa. Fogar funerario nº 1 - O Graxal - Cambre.
Rutis - Vilaboa 9 de abril de 2014			
(Tanatorio El Grajal - Grupo Mémora)

Don Manuel
Mosquera Gómez

Don Manuel Cambón
Martínez
Falleció en el día de ayer, en su casa de O
Ribeiro, a los 71 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ardaña (Carballo), 9 de abril de 2014

Sus hermanos, José (párroco de Agualada, Causo, Ferreira y Cuns), Alicia y
Antonio; hermano político, Julio Pérez Calvo; sobrinos, María Alicia, María Jesús,
Fernando y Begoña (ahijada); sobrinos políticos, Marcos Torrado y Merche
Cantera; bisobrinas, Laura e Irene; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver: Hoy miércoles, día 9, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Ardaña.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco sala Nº3.
(Tanatorios Santa Marta)

Avda. de Pontevedra, nº 21

