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ESQUELAS

VIERNES , 30 DE ENERO DE 2015

EL REVERENDO

Don José Luis García
de la Torre
(Cheluis) - Sacerdote
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 30 de enero de 2015

LA SEÑORA

Doña Herminda López
Alvite
(Viuda de José Teijeiro Fernández)
Falleció en el día de ayer, a los 82 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Súarez
Regueira
“Lolo de Pura”
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Arteixo, 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don José Manuel
García Nogueira
Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mera (Oleiros), 30 de enero de 2015

LA SEÑORA

Doña María José Dans
Barrrera
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ouces (Bergondo), 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Fariña
Andrade
Falleció el 28 de enero de 2015, a los 91 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Montouto (Abegondo), 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don Pedro Ponte
Sánchez
Falleció el día 28 de los corrientes, a los 89
años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Figueiras (Coirós), 30 de enero de 2015

LA SEÑORA

Doña Isolina González
Fraga
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad,
en su casa de Cabanelas - Bardaos, confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bardaos (Tordoia), 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don Jesús Fariña Raña
Falleció el día 26 del corriente, en LausanneSuiza, a los 70 años de edad, confortado con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Paio (Coristanco), 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don Jesús Puga
Loureiro
Falleció cristianamente el día 29 de enero de
2015, a los 85 años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Entrecruces, 30 de enero de 2015

Sus hermanos, Nieves (✝), Sor Madalena (misionera de Santo Domingo), Jaime (✝) y
Antonio; hermana política, sobrinos, primos, familia y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sigrás - Cambre. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Tambien se comunica que se oficiará un funeral el próximo martes día 3, a las ocho y
media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo (Plaza de Recife) de A Coruña.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

EL SEÑOR

Don Belarmino Cao
Rey
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 30 de enero de 2015

Su hija, Mabel Teijeiro López; hijo político, Francisco Díaz Rey; nietos, Gabriel y
Dario; nietas políticas, Paloma y Ana; consuegros, Angustias y Francisco; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy viernes, a la una del mediodía.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Hoy viernes, a las ocho
de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Antonio (Avda. Finisterre).
Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio Génesis, Nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

EL SEÑOR

Su hermana, Dolores Súarez Regueira; hermano político, Ramón García Castro; sobrina,
María Dolores; sobrino político, Luis Antonio; Sobrina nieta, Carmen; 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 viernes, día 30, a las cuatro menos diez
de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores
anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la
tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Avda. Apóstol Santiago.

LA SEÑORA

(Funeraria -Tanatorios- Apóstol)

Su esposa, Lola Lousada Fernández; padres, Manuel (✝) y Digna; padres políticos, Jesús
y Pura; hermanos, Ana, Carmen, Loli, Juan, Nes, LuIs, Carlos, Óscar (✝), Raúl (✝) y Pablo;
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 viernes, día 30, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan
gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol, sala nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposo, José Manuel Vilariño Arboiro; hermana, Montse Dans Barrera; 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 viernes, día 30, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Juan de Ouces, siendo a continuación la conducción de
sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy viernes, día 30, a las once de la mañana, en la capilla
del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la
tarde. Tanatorio Apóstol, sala nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su familia y vecinos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cuatro y
media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa
Cristiana de Montouto, donde se celebrará lel 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 4.
(Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.)

Su esposa, Fermina Pérez Cotos; hijos, Pedro y José; hijas políticas, María García Río y
Estrella Vilariño Baneira, nietos, Carmen María Ponte García; José y Miguel Ponte
Seijas; nietos políticos, Miguel Abad y Victoria García; bisnietos, Antía y Xoel; hermana
política, Carmen Pardiñas; sobrino, Manuel Ponte; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Mariña de Lesa.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).

(Funeraria Mariano)
Sus hermanos, José, Jesusa (✝), Francisca, Jesús (✝) y Ramiro González Fraga; hermanos políticos, Jesusa Pardo, Valentín Lamas (✝), Manuel González y Josefa Lamas; sobrinos de casa,
María Manuela Lamas González y José Manuel Muiño Sánchez; bisobrino de casa, Óscar Muiño;
bisobrina y ahijada de casa, Laura Muiño; demás sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes. La salida del tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará
a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bardaos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas
gracias. Nota: Habrá una misa hoy jueves, día 29, a las nueve de la noche en la capilla del
Tanatorio. Nota: Habrá servicio de autocar.
Casa mortuoria; Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo n° 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)
Su esposa, Mercedes Reyes Fariña; hijo, Juan Carlos; hija política, Yolanda González; nietos,
Savannah y Nathan; hermanos, Emilia, Manuel y José; hermanos políticos, Juan, Jesusa y
Carmen; cuñados, Josefa (viuda de Manuel Castro), Manuel y Dorinda; cuñados politicos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa que
por su eterno descanso se celebrará hoy viernes, a las cuatro de la tarde, en la capilla del
Tanatorio de Coristanco y a continuación recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar en el
cementerio parroquial de San Paio de Coristanco, favores por los que la familia anticipa gracias.
Nota: El funeral por su eterno descanso tendrá lugar mañana sábado, día 31, a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Coristanco.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

(Tanatorios Sta. Marta, Agualada, Bértoa y Coristanco)
Sus hijas, Herminia, Dorinda y Berta María Puga Ríos; hijos políticos, Manuel Pallás, José
Vázquez y Juan Carlos Calviño; hermanas, Avelina y Dolores Puga Loureiro; hermanos políticos,
Rogelio Deus, Jesús Gesto y Jesús Seoane; nietos, Laura y Adriana; José Javier y Katy; Amina y
Arrieta; nietos políticos, Carlos Bardanca y Mari Cruz Bergondo; bisnietos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
El cortejo fúnebre partirá el hoy viernes, día 30, a las cinco y media de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Ginés de Entrecruces, donde a las seis de la tarde, se celebrarán los funerales de cuerpo presente y seguidamente se procederá a su inhumación en el
cementerio de dicha feligresía. Nota: Habrá servicio de autobús.
Hogar funerario: Tanatorio Bergantiños. Sala nº 4.

(Prestaciones Funebres y Tanatorios Alianza y Barros, S.A.)

Don José Garea
Fidalgo
Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 30 de enero de 2015

Doña Josefa
Rodríguez Labora
(Pepita)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Alvedro (Culleredo), 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don Jesús Rama
Rodríguez
(O Cordobés - Viudo de Josefa Galán López)
Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Alvedro (Culleredo), 30 de enero de 2015

LA SEÑORA

Doña Josefa Pérez
Rodríguez
Falleció en el día de ayer, a los 80 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Carral, 30 de enero de 2015

EL SENOR

Don Antonio
Remuiñán Castro
Falleció el día 29 de enero, a los 76 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Meirama (Cerceda), 30 de enero de 2015

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Ramón Sánchez
Facal
Falleció el día de 29 de enero de 2014, a los
90 años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Rus (Carballo), 30 de enero de 2015

LA SEÑORA

Doña Jesusa
Fernández Castro
(Viuda de José Serrano Cambón)
Falleció en el día de ayer, a los 90 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Verdillo (Carballo), 30 de enero de 2015

LA SEÑORA

Doña Carmen Piñeiro
Casáis
(Tía de Tena)
Falleció el día 29 de enero de 2015, a los 92
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Carnota, 30 de enero de 2015

EL SEÑOR

Don José Pena Caneda
(Vecino de Bamela, Bama - Touro)
Falleció el día 29 de enero de 2015, a los 88
años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales.
D.E.P.
Bama (Touro), 30 de enero de 2015
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Su esposa, Dosinda Castelo Mato; hijas, María Esperanza, Carmela y Salomé; hijos políticos,
Juan Bello Llorente y José Luis Valiño Rodríguez; nietos, Jorge y María Díaz Cao, y Rosalía Bello
Cao; hermano, Manuel; hermanos políticos, Mercedes, Lola, Julia, María Victoria y
Celia;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 en la iglesia parroquial de Santiago de Boimorto, hoy, a las cinco de la
tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores
por los que anticipan las más expresivas gracias.
Hora de salida para el entierro: Hoy viernes, a las cuatro de la tarde.
NOTA: Habrá una misa en la capilla del Tanatorio, hoy, a las DOCE de la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10.C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus padres, Abelardo (✝) y Carmen; hermanas, María y Amparo; hermanos políticos, Jesús (✝) y José; sobrinas, Mónica, Belén, Laura, Ana y Lidia; sobrinos políticos, Víctor, Roberto y Juan;primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio:Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº7. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus sobrinos, Pili, Enrique, David, Iván, María, Cristina 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 viernes, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Julián de Almeiras, Culleredo. 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 cinco menos cuarto. Nota: La misa de ánimas se celebrará el jueves, 5
de febrero, a las siete de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63 - Culleredo.
(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su hijo, Juan Carlos Rama Galán; hija política, Esther; hermanos, Leonardo, Oliva (✝), Felisa,
Pastora, Luciano (✝), Sara, Manuel y Carmen Rama Rodríguez; hermanos políticos, Antonio,
José, Jesús, Manuel (✝), Sergio, Dolores, Josefa (✝) y María Luisa; 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 viernes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Julián de Almeiras, Culleredo. 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 seis menos diez. Nota: La misa de ánimas se celebrará el
lunes, día 9 de febrero, a las siete de la tarde, en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)
Sus hermanas, Maruja (viuda de Manuel Touriñán), Manola y Otilia; hermanos
políticos, José Antonio Caridad Martínez y Fernando Taibo Gago; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la conducción del cadáver, hoy viernes, a las cinco 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 n° 2 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

Su esposa, María Gacio Castro; hijo, José Luis (✝); hermanos, Manuel (✝), Ramón
(✝), Josefa, Constancia, Eugenio (✝) y Jesús (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Entierro: Hoy viernes, día 30, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquia! de San
Andrés de Meirama-Cerceda, misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en
el panteón familiar. Por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. La salida del tanatorio de efectuará a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio Albia de A Coruña, sala nº 8.
(www.tanatoriossanantonio.com)

Su esposa, Dolores Rey Suárez; hijos, Mercedes, José Manuel y Evaristo Sánchez
Rey; hijos políticos, Sabino Muiño y María José Antelo; nietos: José Ramón, Silvia,
Adrián y Helena; bisnietos, Enrique y Sabela; hermanos, Pedro (✝),José (✝) y Jesús
(✝),hermanas políticas, Obdulia, Alsira y Asunción (ausente); cuñados, cuñados
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma, y agradecen la asistencia al funeral de primer
aniversario, acto que tendrá lugar, mañana sábado, día 31, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa María de Rus. Favores que agradecen.
(www.tanatoriossanantonio.com)

Sus hijos, José Antonio, Manuel, Jesús, Aurea y Venancio Serrano Fernández; hijos
políticos, María del Carmen Eiroa Blanco, Lucía Bermúdez Andrade, Maricarmen
Calvo Pombo, Antonio Pereira Negreira e Isabel Lorenzo Fernández; nietos, bisnieto, Hugo; nietos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 8 - Avda. de Finisterre nº 62.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, día 30, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente del Pindo.
Tanatorio Carnota: Velador nº 2 - Agra dos Portos, s/n.

(Tanatorios Grupo Bergantiños, S.L.)
Su esposa, Placeres Suárez Sanda; hijos, Andrés, Mª José, Jesús, Lucía, Antonio, Aurita, Félix y
César Pena Suárez; hijos políticos, Concepción Vázquez, José Villar, Mª del Carmen Botana,
Francisco Pérez, Ángeles Redondo y Verónica Losada; nietos, Andrea y Adrián, Rubén y Alba,
Jacobo y Beatriz, Natalia, Alejandro y María, Hugo y Naiah; hermanos, Manuel, Jesús y Esther
(viuda de Tucho Martínez) Pena Caneda; hermanos políticos, María Duarte, María Suárez,
Amelia Rendo (viuda de Francisco Pena) y Celsa Suárez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del funeral y entierro: Viernes, 30 de enero de 2015.
Conducción del cadáver, a las cinco de la tarde. Funeral y entierro a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Bama - Touro.
Domicilio mortuorio: Tanatorio San Juan de Touro. Sala nº 1.

(Funeraria San Juan Touro)

