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ESQUELAS

DOMINGO, 1 DE FEBRERO DE 2015

EL SEÑOR

Don Ángel Lamas
Sanguiñedo
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 1 de febrero de 2015

LA SEÑORA

Doña Pilar Lozano
Cabanas
(Viuda de Gonzalo Souto Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Juan García Cruz
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña, 1 de febrero de 2015

LA SEÑORA

Doña María del Carmen
López-Perea Lloveres
Falleció el día 30 de enero, confortada con
los Santos Sacramentos y la bendición de Su
Santidad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Manuel Souto
Mallo
(Lolo Pachareco)
Falleció en el día de ayer, a los 76 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Pastoriza (Arteixo), 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Juan José Edreira
Loureda
Falleció el 31 de enero de 2015, a los 47 años
de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Crendes (Abegondo), 1 de febrero de 2015

LA SEÑORA

Doña Consuelo
Fernández Garrido
(Consuelo de Freire)
(Viuda de Enrique Seijo Míguez)
Falleció el día 30 de enero, a los 94 años de
edad, después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
Dorneda (Oleiros), 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Narciso Babío
Sanjurjo
(Louzán)
Falleció el día 30 de enero, a los 92 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Ouces (Bergondo), 1 de febrero de 2015

LA SEÑORA

Doña Jesusa Varela
López
(Viuda de Ramón Pombo Vilariño)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Villarrodris (Arteixo), 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Lázaro Francisco
Rey Carballal
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Sada, 1 de febrero de 2015

Su esposa, María Josefa Bello García; hijos, Daniel, Rubén y Noemí Lamas Bello; hijos
políticos, Belén, Berta y Mathías; nietos, Daniel, Martina, Leo, Olivia y Rodrigo; madre
política, Nieves García Gamallo; hermanos, Manuel y José Luis; hermanos políticos, Pinky,
María Teresa, José Antonio y Julia; 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 noche.
Hora de la cremación: Hoy, a las once de la noche.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial María Auxiliadora
(PP. Salesianos), el martes día 3, a las siete de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Gonzalo y Alberto; hija política, Toñi Cañas; nietos, Paula, Gonzalo,
Tania y Alberto; nietos políticos, Óscar Barca, Rubén Alonso y Montse López; bisnietos, Gael y Lua; sobrina, Marisa Souto Lozano, 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 salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela A Coruña.
(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Su esposa, Carmen Rojo Pérez; hija, Mercedes García Rojo; las Hermanitas y residentes de Santa Teresa Jornet; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las diez y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeiras).
Velatorio en la residencia Santa Teresa Jornet (Eirís). C/ Santa Teresa Jornet, 4.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Carmen Areosa Nión
(Viuda de Jesús Vecino Puente)
Falleció el día 1 de febrero de 2014, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Sus hijos, José Manuel y Francisco Vecino Areosa; hijas políticas, Mª Delia Bello Pereira y Sara Pose
Soutullo; nietos, Xanel, Noelia, Esteban y Alejandro; hermana, Basilisa; cuñadas, Clarisa Vecino
Puente (Vda. de Raúl Rodríguez) y Dorinda Calvo (Vda. de José Vecino Puente); sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que se celebrará el
próximo sábado día 7 de febrero, a las cuatro de la tarde, en la iglesia de San Martiño de Razo. Por
cuyos favores anticipan gracias.
Carballo, 1 de febrero de 2015
LA SEÑORA

Doña Mª del Carmen
Bustamante Fernández
(Viuda de Luis Ojea Herrero)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos a los 89 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 1 de febrero de 2015

“ Mi alegría, tú, Señor; mi esperanza, tú, Señor;
mi consuelo, tú, Señor. Mi todo, tú, Señor “
Sus hermanos, doña María del Sagrario, don Vicente, don Carlos y don Fernando
López-Perea; hermanos políticos, doña Blanca Rodríguez, doña Pilar Páramo y
doña Inés Otero; sobrinos, sobrinos nietos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Entierro: Se realizará en la intimidad familiar.
Funeral: Iglesia parroquial de San Jorge, mañana lunes, día 2, a las ocho de la
tarde.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

EL SEÑOR

Su esposa, Marisa Teijido Alvedro; hijos, Manolo, Jorge y Diego Souto Teijido; hijas políticas, Finita y Patricia; nietos, Samuel y Emilio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Pastoriza. 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 cinco y media de la tarde.
Se oficiará un funeral el viernes día 6, a las siete de la tarde en la misma iglesia.
Tanatorio “Génesis” Nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Su esposa, María Sánchez Mata; hija, Sara Edreira Sánchez; padres, Juan Edreira Díaz y
Fina Loureda Pedreira; padres políticos, Antonio Sánchez Cerviño y Eugenia Mata López;
hermano, Gabriel Edreira Loureda; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y amigos.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las cinco de la tarde,
desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Pedro de Crendes, donde se celebrará la misa de ánimas 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.)

Don Juan Carnés Brión
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.
D.E.P.

Doña María de las
Mercedes López Castro
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Don Francisco Rey
Bonhome
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Matilde Díaz Paz; hijo, Juan Francisco Babío Díaz; hija política, Mª Cruz Casal García;
nietos, Marta y Fernando, Patricia y Jesús; Juan Francisco y Leticia; bisnieta, Lucía Palacios
Babío, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a las exequias que se celebrarán hoy domingo, día 1, a las cuatro 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.
El funeral se oficiará mañana lunes, día 2, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de
San Juan de Ouces. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la
tarde.
Tanatorio Apóstol, sala nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

EL SEÑOR

(Funeraria - Tanatorios- Apóstol)

Su esposa, Eduarda Gómez Ríos; hijo, Francisco; nietos, Fran y Bea, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
misa de cuerpo presente se celebrará hoy domingo, día 1, a las cinco y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de Sada D´Arriba, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal, por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se
oficiará mañana lunes, día 2, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Sada (iglesia nueva). La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y
veinte de la tarde.
Tanatorio Apóstol, sala nº 1 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Dolores Brión Brión; hijos, María Dolores y Juan José; hijo político, Luis
Abuín Pardo; nietos, Enrique y Jorge Abuín Carnés, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de cuerpo presente, que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo - Ribeira. A continuación recibirá sepultura
en el cementerio de dicha parroquia.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres de la tarde.
Hogar funerario Nº 15 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hermanos, Enrique y Emilia; hermana política, Carmela Villacastín Monge;
sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana lunes, día 2, a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía, mañana lunes, día 2, a las ocho de la
tarde.
Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza.
Pompas Fúnebres
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su esposa, Mercedes Doval Rivas; hijos, Fco. Javier y Miguel Rey Doval; hijas políticas, Jocelyne
Chapate y Pilar Amor; nietos, Natalie, Miguel, Marta, Rafael, Carmela y Angélica; nietos políticos, Israel, Eliane, Bladimier, Marcos y Joaquín; bisnietos, Gelina, Raúl y Joaquín; hermano,
Abilio Rey; 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 cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Juan Anceis. 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: EL funeral se celebrará el sábado día 7 de febrero,
a las doce del mediodía en la misma iglesia.
Tanatorio San Javier sala nº 4 Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Anceis (Cambre), 1 de febrero de 2015

EL SEÑOR

Su hijo, Antonio Pombo Varela (✝), hija política, Mari Carmen López Pombo; nietos, Antonio y
Tomás; nieta política, Begoña; bisnieta, Marta; hermanos; 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
entierro de cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, día 1, 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. El funeral se oficiará el
próximo viernes día 6, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº3 – Avda. Apóstol Santiago nº 10 - Arteixo.

Su hijo, Luis; hija política, Marina; nietos, Luis, José María, Marina y Carmen,
sobrina, Miriam, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia de los Padres Redentoristas (C/ Marqués de Amboage), mañana
lunes, día 2, a las siete de la tarde.
Hogar funerario Nº 16 - Plaza Palloza.
Pompas Fúnebres
(Pompas Fúnebres, S.A.)

A Coruña, 1 de febrero de 2015

Sus hijos, Enrique y José Luis; hijas políticas, Pitucha y Jelucha; nietos; bisnietos;
hermana, Antonia (✝); 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 domingo, día 1, a las cinco de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda, 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 cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol, sala nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)
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Don Manuel Martínez
Castro
(Carnicería el Portazgo)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
El Portazgo (Culleredo), 1 de febrero de 2015

Don Manuel Casanova
Souto
(Manolo o martiño)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Betanzos, 1 de febrero de 2015

EL JOVEN

Don Francisco Javier
Sánchez López
Falleció el día de ayer, a los 41 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, Manuela Rodríguez Fero; hijas, Rosa y Manuela Martínez Rodríguez; hijo político, Carlos Álvarez Paris; hermanos, Pedro; 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 cinco de la tarde, en la iglesia nueva de Vilaboa (Culleredo). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio nuevo de Santa María de Celas (Culleredo), por cuyos favores les anticipan las más
expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos veinte.
Nota: El funeral se celebrará el martes, día 3 de febrero, a las siete de la tarde, en la iglesia nueva de Vilaboa. Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

(Funeraria-Tanatorio San Javier)

Su esposa, Maruja Vázquez Lorenzo; hijas, Pacucha y Bel; hijos políticos, José
Luis y Salvador; nietos, Silvia, Manuel, Salva y Alberto; nietas políticas, Ana y
Anxa; hermanos, Juan (✝), Isabel, Ton (✝), Miguel, Carmen, Fina y Pili; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente. Iglesia: Santuario de Ntra Señora de los Remedios.
Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
(Funeraria Mariano)

Sus padres, José Sánchez López (✝) y Antonia López Presedo; hermanos, José Manuel,
Josefa, María, Juan Carlos y Antonio Sánchez López; hermanos políticos, Miguel, Víctor,
Mónica y Natalia; sobrinos, Óscar, Sonia y Xavi; abuelos, José , Elena y Manuela (✝); tíos,
María, Manuel, Dorinda, José Francisco (✝); tíos políticos, Remedios, Antonio y Begoña;
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy domingo. Salida de la casa mortuoria, a las cinco de la tarde.
Hora del entierro, a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Paderne (Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced- La Traviesa nº4 (Oza dos Ríos).

Taboada - Paderne (Oza-Cesuras), 1 de febrero de 2015

(Funeraria La Merced)

Su hija, Josefa Busto Sánchez; hijo político, Francisco Antonio Regueiro García;
nietos, José y Manuel Regueiro Busto; nieta política, Belén Esporas; biznietos,
Tania, Iván y Alejandro; hermana, Consuelo Sánchez Uzal; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy domingo. Salida de la casa mortuoria, a las cuatro de la
(Viuda de José Busto Sánchez)
tarde. Hora del entierro, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo preFalleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
sente. Iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Paderne (Cesuras).
después de recibir los Santos Sacramentos.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº4 - Oza de los Ríos.
D.E.P.
Taboada - Paderne (Oza-Cesuras), 1 de febrero de 2015
( Funeraria La Merced)
LA SEÑORA

Doña Carmen Sánchez
Uzal

