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ESQUELAS

DOMINGO, 18 DE MAYO DE 2014

La Señora

Doña Peregrina
Franco Iglesias
(Viuda de Don Manuel Iglesias Fungueiro)
Falleció ayer sábado día 17 de mayo de 2014,
a los 101 años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
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Sus hijos, Pura y Manuel Iglesias Franco; hijos políticos, María del Carmen Rial Ares (Viuda de Don
Baltasar Iglesias Franco) y Berta Mosconi Domínguez; nietos, José Miguel Iglesias Rial y María
Iglesias Mosconi; nieta política, María Isabel Miguéns Miguéns; bisnieto, Miguel Iglesias
Miguéns; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del
cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del Tanatorio de Rianxo a las SIETE DE LA
TARDE, hasta la Iglesia Parroquial de SANTA MARÍA DE ISORNA, donde se celebrará un oﬁcio
fúnebre de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos
mortales en el Cementerio Parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: Los funerales serán mañana lunes día 19 a las SEIS de la tarde. Habrá servicio de autocar
haciendo el mismo recorrido con salida a las CINCO de la tarde.
Salida de un autocar a las seis menos cuarto de la tarde de Rianxo pasando por Brión, Leiro, Isorna (Souto),
Bacariza (Devesa), Bexo, Burés, Araño, Carballal, Asados al Tanatorio, Iglesia y regreso.

Sala velatoria: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo. Sala Nº 3. Tlfno.: 981 86 28 33 - Quintáns-Isorna, 18 de mayo de 2014 - P. F. “Europeas”, S.L. - Tlfnos: 981/862.089 - 986/502.292 - www.tanatosanchez.com
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Francisco Antonio
Veiga Morás
(Pancho) (Tabacalera)
Falleció el día el día 20 de mayo de 2013,
confortado con los Santos Sacramentos,
a los 81 años de edad. - D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

LA SEÑORA

Doña Elena Díaz
Sánchez
(Viuda de Manuel Galán)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

LA SEÑORA

Doña Elisa Silva
López
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

LA SEÑORA

Doña Elena Lago
Rivadas
(Viuda de Manuel Rey Fuentes)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

LA SEÑORA

Doña María Jesús
Camba Márquez
Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

EL SEÑOR

Don José María
Bahamonde Tarrio
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

EL SEÑOR

Don Emilio Seijo
Parga
(Casa do Chinto Iño)
(Viudo de Josefa Muíño López)
Falleció el día 16, a los 83 años de edad,
confortado con los SS.SS. - D.E.P.
Vixoy (Bergondo), 18 de mayo de 2014

PRIMEIRO ANIVERSARIO DO SEÑOR

Don Ricardo Campos
Fuentes
Finou o día 29 de marzo do 2013, ós 90 anos
de idade, na súa casa de Portofranco Queixas, confortado cos Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Queixas (Cerceda), 18 de mayo de 2014

Su esposa, Dolores Fernández Pérez (Lolita); hijos, Luis Ángel y Francisco Javier;
hijas políticas, Irene Graña y Sonia Pérez; nietos, Adrián, Irene y Luis; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario que se oficiará el próximo martes, día 20 de mayo, a las nueve
menos cuarto de la noche, en la iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP.
Salesianos), favores por los que anticipan las más expresivas gracias.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Juan José Galán Díaz; hija política, Nuria Pena Muíño; nietas, Alicia, Marta
y Claudia; hermanos, Josefa, José, Maruja, Emilio y Dolores; hermanos políticos,
José Pena, Dolores Galán y Antonio Varela; 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, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Requián - Betanzos. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.
Nota: La salida del Hogar Funerario se efectuará a laS SEIS Y MEDIA de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposo, Arturo Carregal Vázquez; hijos, María Jesús, Rosa y José Manuel Carregal Silva;
hijos políticos, Jesús Gómez Cela, Juan José López Rodríguez y Graciela Fernández Arrojo;
nietos, Javier, Vanessa, Laura, Manuel y Sofía; hermanos políticos, 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, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro
de Melide. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal, favores
por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Doña Dolores Vila Gómez
“ Ayúdame Señor”
Falleció el día 29 de abril de 2014, confortada con los Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.
D.E.P.
Sus hermanos, María (✝), Manola (✝), Francisco (✝), Casiano (✝), Fina (ausente) y Nito (✝); hermanos
políticos, Venancio Parga (✝), Concha (✝), Maruja y Olga; sobrinos, Lucita (✝), Venancio (✝), Paco Luis,
Pachuca (✝), José Carlos, Guillermo, Francisco Ramón, Purita, Conchi, Yolanda, Cholo y María José;
sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Dan las más expresivas gracias a todas las personas que les testimoniaron sus condolencias y comunican que se oficiará una misa en la iglesia parroquial Divina Pastora (PP. Capuchinos), el MARTES,
día 20, a las OCHO de la tarde.
A Coruña, 18 de mayo de 2014 (Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña. Tfno.: 981-252282)
EN MEMORIA DE NUESTRA QUERIDA

Maite Riazor
Fernández
(Prejubilada de Telefónica)
Falleció en A Coruña, a los 62 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 18 de mayo de 2014

Sus hijos, María Elena, María del Carmen, Alberto, María Josefa, José y Milu; hijos
políticos, Domingo, Pepe, Mary, Loly y Joaquín; nietos, bisnietos, 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 La Milagrosa (Elviña), mañana, lunes día 19, a las ocho
y cuarto de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2.
(Tanatorio A Grela Coruña)

EL SEÑOR

Su esposo, Manuel Fernández López; hijas, María y Alejandra; hijo político,
Miguel; nietos, Marcos y Paula; hermana, Mari Carmen; hermanos políticos, Julia
y Joaquín; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Crematorio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3.

LA SEÑORA

(Tanatorio A Grela Coruña)

Su esposa, María Dolores Barreiro González; hija, María Gloria Bahamonde Barreiro; hijo
político, José Manuel López García; nieta, Lorena López Bahamonde; nieto político, Pablo
Manotas Gómez - Pedreira; hermanos, Carmen, Aurora (✝), Manolo (✝), Santiago, Adolfo y
Enrique; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy domingo a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. Funeral: Martes, día 20, a las ocho de la tarde.
Iglesia: Parroquial de San Antonio.
Tanatorio Génesis, Nº 3; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña

(Funeraria Génesis)

Sus hijos, Manuel José y María del Carmen Seijo Muíño; hijos políticos, Herminda Villamizar
y Rafael López Ramos; nietos, Marcos, Cristina, Pablo, José y Javier; nieta política, Paula,
hermanos políticos, Pilar, Eugenio y María; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones, y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las siete y cuarto, en la iglesia parroquial de
San Pedro Félix de Vixoy, 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 siete de la tarde.
Tanatorio “Génesis” Nº 1; N-VI Guísamo (Bergondo).
Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

(Funeraria Génesis)

A súa filla, Elvira Campos Domínguez; neto, José Manuel Díaz Campos; neta política, Elena Vixande López; irmáns, Celestina, Fina, Manuel e Carmen; irmáns políticos; cuñados; afillados; sobriña da casa, Cristina; demais sobriños; curmáns e
demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia
ó funeral do primeiro aniversario que se celebrará o sábado, día 24 de maio, ás
doce da mañá, na igrexa parroquial de Santa María de Queixas. Por cuxos favores,
a familia anticipa as máis expresivas grazas.
(Funeraria Tanatorio e Ambulancias San Xulián)

Don Jaime Crespo
Varela
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 75 años de edad.
D.E.P.

“Nuestro consuelo será llorarte. Siempre estarás en nuestro corazón”
Su esposo, Julián Revaldería Becerra; hijas, Bárbara y Noelia; hijos políticos,
Pablo y Enrique; nieto, Álvaro; padres, Álvaro y Mercedes (✝); hermanos, Fina,
Carmen y Álvaro, y demás familia.
COMUNICAN que en su memoria se ofrecerá una misa en la capilla del tanatorio
Servisa, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho
de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial de Gomeán (Corgo - Lugo), mañana lunes, día 19 de
mayo, a las seis de la tarde. Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 5.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Teresa María Martínez Barraza y sobrinas.
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.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía (Plaza de Lugo, nº3, A Coruña), el martes, día 20, a las siete y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 3.

A Coruña, 18 de mayo de 2014

Doña María Josefa
Lesta Sánchez
(Viuda de Ramón Vázquez Pardo)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cabanas (Abegondo), 18 de mayo de 2014

EL SEÑOR

Don José Rivadulla
Mosteiro
Falleció ayer, a los 85 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)
Sus hijos, Margarita (viuda de Quique Corgo), José Ramón, Manuela, Milagros (viuda de José de
La Iglesia), Pilar, Benedicto, Serafín y Finita Vázquez Lesta; hijos políticos, Carmen Martínez,
Ángel Carabel, Dolores Rodríguez y Dora Vázquez; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos,
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 siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
San Julián de Cabanas, 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. La misa de ánimas se celebrará el próximo sábado día 24 a las cinco de la tarde en
dicha iglesia.
Hogar funerario: nº 4: Tanatorios Lendoiro.

(Funeraria Lendoiro)

Su esposa, Celia Corral Ares; hijos, Manuel, Marisa, Pascual, Santiago, Marisol y Antonio Rivadulla
Corral; hijos políticos, Fina, Iandra, Juan y Ana; nietos, Diego, Rubén, Esmara, José Antonio, Verónica,
Úrsula, Laura y Marco; bisnieto, Iago; hermanos, Luisa (✝), Raúl, Leudina (✝), Carmen, María (✝),
Beatriz y Alicia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Castañeda, Arzúa. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. La salida del hogar funerario
se efectuará a las cuatro y media. El funeral se celebrará el próximo viernes día 23, a las siete de la
tarde, en la iglesia nueva de Vilaboa, Culleredo.
Nota: Habrá servicio de autocar. Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Rutis (Vilaboa) 18 de mayo de 2014

LA SEÑORA

Doña Felisa Souto
Ramos
(Viuda de Manuel Varela García)
Falleció el día 17 de mayo de 2014, a los 65
años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. - D. E. P.
Codesoso (Sobrado), 18 de mayo de 2014

FUNERAL DE ANIVERSARIO DEL SEÑOR:

Don Benigno Vallo
Bermúdez

(Funeraria Tanatorio San Javier)

Su hija, Rocío Varela Souto; hijo político, Francisco Javier Vázquez Sánchez; hermanos,
Antonia, Mercedes y José Antonio Souto Ramos; hermanos políticos, Julia (viuda de
Jesús), Daniel y Milagros; Mercedes, Dolores, Pilar, José, Emilio y Carmen Varela García;
Victorio, Carmen, Celia y José Luis; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy domingo, 18 de mayo de 2014. Conducción del cadáver, a las cinco
de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales
de San Miguel de Codesoso (Sobrado). Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).

(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su esposa, Avelina Fernández Abucide (✝); hijos, Jesús (✝), María Luisa y José Antonio Vallo
Fernández; hijos políticos, Pastora Núñez y Emilio Gómez León; hermanos, Emilio (✝),
Antonio (✝), María (✝), Jesús, Carmen y Manuel Vallo Bermúdez; nietos, Emilio José, Iván y
Óscar; María Jesús y Diego; netos políticos, Ana, Tania, Estéfany, Eduardo y Silvia; biznietos, Yeray, Noa e Iker; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario, acto que se celebrará el sábado, día 24 de mayo de 2014, a las seis de la tarde en la
iglesia parroquial de San Jorge de Nogueira - Sobrado.
Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.

(Casa Palleiro de Vallo - Nogueira)
Falleció el día 18 de mayo de 2013, a los 87
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Nogueira (Sobrado dos Monxes), 18 de mayo de 2014

(Servicios Funerarios Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

