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ESQUELAS

MARTES , 17 DE MARZO DE 2015

EL SEÑOR

Don Francisco Segade
Vázquez
(Viudo de Doña María Isabel Ventoso López)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 65 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 17 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña Asunción Yáñez
Blanco
(Viuda de Antonio Casal)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 17 de marzo de 2015

EL SEÑOR

Don Santiago Naveira
Iglesias
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortadocon los Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Su hijo, Diego Segade Ventoso; hija política, Dinora Ventura; nieta, Andrea, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno decanso.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de la Divina Pastora (PP. Capuchinos), hoy, a las ocho
y media de la tarde.
Hogar funerario Nº 12 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

Su hijo, Antonio Casal Yáñez; hija política, Dolores Aldao Bermúdez; nieta, María Casal
Aldao; nieto político, Diego Otero Rosales; biznieta, Claudia; sobrinos, primos y demás
familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco y media de la tarde, en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza (Arteixo). 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 de la tarde.
Tanatorio “Génesis” Nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Sus hermanas, Jesusa, Lourdes y Alicia; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy martes.
Salida del tanatorio: A las once y cuarto de la mañana.
Funeral: A las cinco de la tarde.
Iglesia parroquial de Santiago.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, Túmulo Nº 3.

Betanzos, 17 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña María Corral
Seoane

(www.funerariamariano.com)

Su hermano, Antonio Corral Seoane; tía, Antonia Seoane Estrada; sobrinos de casa, Tita
(viuda de Benigno Rodríguez Ares), María Isabel y Genaro; Begoña y Jose Antonio;
Carmen y David; bisobrinos, Manuel, Antonio, Iria, Marta y Gabriel; sobrinos, Josefa,
Emilio, Manuel, Toñito, Carlos, Juan, José, María y Carmen; ahijados, sobrinos políticos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy martes.
Salida de la casa mortuoria: A las cinco de la tarde. Hora del entierro: A las cinco y cuarto
de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María
de la Regueira (Oza - Cesuras).
Casa mortuoria: Casa Corral do Pesco (A Regueira).

(María do Pesco)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
O Pesco - A Regueira (Oza-Cesuras), 17 de marzo del 2015

EL SEÑOR

Don José Sánchez Del
Val
(Vecino de C/ Hórreo, 82 - Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago, 17 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña Rosalía Souto
Suárez
Falleció en el día de ayer, a los 85 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cores - Ponteceso, 17 de marzo de 2015

EL SEÑOR

Don Andrés Serantes
Lamigueiro
Falleció en Lago, a los 86 años, después
de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lago (Valdoviño), 17 de marzo de 2015

LA NIÑA

Olalla Fernández
Dopico
Falleció a los 8 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
D.E.P.
Sedes (Narón), 17 de marzo de 2015

(www.funerarialamerced.com)

Su esposa, Victoria Seoane López (Alimentación Victoria); hijas, María Victoria y Luisa
Sánchez Seoane; nietos, Victoria, Ricardo y Mateo Chorén Sánchez; nieto político, Alberto
Sar Boullón; hermanos políticos, Ramón Seoane López; Purificación Alvela y Socorro
Devesa; 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 martes, a las cinco y cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
Boisaca; favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala Nº 3.

(www.funeraria-apostol.com)

Su esposo, Siro García Álvarez; hijos, José, María Josefa, Jesús Manuel y María Teresa
García Souto; hijos políticos, Juan Manuel Ares, Pilar Botana y Severiano Núñez; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, Andrés (✝), Bienvenido (✝), Manuel, José (✝) y
Carmen (✝); hermanos políticos, Elisa Blanco, Teresa González y Manuel González
(ausente); cuñados, cuñados politicos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, a las cuatro de
la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores.
Tanatorio de Ponteceso: Velador N° 3 . C/Aduana s/n.

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Doña Consuelo
Figueroa Bouzas
(Viuda de José Ruíz Gutiérrez)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña María Josefa
Ríos Gómez
(Viuda de Luis Otero Pérez, “Rayón”)
Falleció el día de ayer, a los años 80 de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña Leonor
Rodríguez Lesta
(Viuda de Manuel Rama Mesías)
Falleció el día 15 de los corrientes, a los 86
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
As Travesas - Veira (Carral), 17 de marzo de 2015

LA SEÑORA

Doña Dolores García
Lorenzo
(Viuda de Evaristo Suárez Lamas)
Falleció el día 15 de marzo, en su casa de
Espiño - Sísamo, a los 100 años de edad,
confortada con losAA.EE. - D.E.P.
Sísamo - Carballo, 17 de marzo de 2015

EL SEÑOR

Don José Siro
Rodríguez Facal
(Viudo de Pilar Cancela Lema)
Falleció el día 15 de marzo, a los 87 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Goiáns (Carballo), 17 de marzo de 2015

EL SEÑOR

Don Ricardo Pérez
Rodríguez
Falleció el día 16 de marzo, a los 82 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Bértoa (Carballo), 17 de marzo de 2015

Su esposa, Elvira González Teijeiro (Virucha); hijos, José Enrique (✝) y María Consuelo
Serantes González; hijos políticos, Isabel Lago Lamas y Asterio Castro Campos; nietos,
Mónica, Sabela, Pablo, María, Miguel y Roberto; nietos políticos, biznietos; hermanos,
Josefina (✝), José María y Dolores; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy
martes en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las
cinco de la tarde, y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia
parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, Nº 1.
(Tanatorio - Funeraria Valdoviño)

EL SEÑOR

Sus padres, José Manuel y Gelines; hermana, Ángela; abuelos, Angelita, José y
Angelita; tíos, Carmen y Quique, Luisa y Pedro, y Benigno; primos, Inma, Miguel,
Rocío y Brais; padrinos, José Manuel y Puri; y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la
tarde hacia el cementerio parroquial de Sedes.
Funerales: a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sedes.
Capilla ardiente: sala Nº 14. Tanatorio Artabria-Ferrol.

LA SEÑORA

(Tanatorio Artabria)

Don Manuel Ferreira
Leira
Falleció el día de ayer, a los 94 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Narón, 17 de marzo de 2015

Doña Dolores Padín
Rodríguez
(Lola da Balexa, viuda de Don Olegario
Díaz Iglesias)
Falleció en Fene, a los 82 años, después
de recibir los Santos Sacramentos.- D.E.P.
San Valentín (Fene), 17 de marzo de 2015
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Sus amigos, Esperanza Ruíz y Manuel Lorenzo.
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 de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº5.C/ Madame Curie,3. Polig. A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)

Sus hijos, Luisa (peluquería Marisa), Rafa, Begoña y Ana; hijos políticos, Amado
González, José Luis Otero y Óscar Cristóbal; nietos, Berta 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
cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial Divino Salvador de Bergondo,
hoy, a la una 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, a las doce y veinte de la mañana.
Tanatorio A Grela Coruña, sala Nº 8. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.

(Crematorio Tanatorio A Grela-Coruña)
Sus hijos, Purificación (viuda de Antonio Bouzas García), Nieves y Antonio Rama Rodríguez;
hijos políticos, Antonio Lesta Gómez y Oliva Otero Seijas; nietos, José Manuel, José Luís y
Fernando Bouzas Rama, Juan Carlos y Raquel Lesta Rama, Rocío y Diego Rama Otero, nietos
políticos, bisnietos; hermanos, Marcelino, Manuel, Esperanza, José y Francisco Rodríguez Lesta;
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 cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
Santa Marina de Veira, 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 4. Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Sus hijos, Carmen, Jesús, Dolores (viuda de José Siro Nogueira), Ramón (✝), Manuel y José;
hijos políticos, José Ares, Mª Jesús Piñeiro y Elvira Vila; nietos, Mª Carmen, Verónica, Mª
Jesús, Mª José, Sandra, Marta, Ramón, Javier y Óscar; Mario, Juan José y Mª Dolores; David y
Vanessa; hermanos, Baselisa (✝), Manolo (✝), Carmen, Ramón (✝), Eliseo (✝) y Maruja; nietos
políticos, hermanos políticos, bisnietos, tataranieta, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, acto
que tendrá lugar el martes, día 17 de marzo, a las cinco y cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Santiago Apostol de Sísamo, donde se celebrará el funeral por
su eterno descanso y seguidamente recibirá sepultura en el panteón familiar.
Tanatorio San Antonio de Carballo, sala Nº 2.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijos, Fina, Carmen, Agustín, Jesús, Isabel y Pilar Rodríguez Cancela; hijos
políticos, Perfecto Vilariño, Antonio Barreiro y Jesús Sande; nietas, Ana, Silvia,
Isabel y Martina; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar el martes, día 17 de marzo, a las cuatro de la tarde,
desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Esteban de Goiáns, donde se
celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente recibirá sepultura en
el cementerio parroquial. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala Nº3.
(Pompas Fúnebres San Antonio)

Su esposa, Carmen Brandon Arantón; hijos, Mª de los Ángeles, Mª del Carmen (✝), Mari
Sol y Pablo Pérez Brandon; hijos políticos, Antonio Andrade, Jesús Blanco, Fernando
Barca y Carolina Bello; nietos, Lorena y Marcos, Cristian y Desiree, Noé y Raúl, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy martes, día 17 de marzo, a las cuatro de la tarde, desde el tanatorio a la iglesla parroquial de Santa María de Bértoa, donde se celebrará el funeral por
su eterno descanso y seguidamente recibirá sepultura en el cementerio parroquial.
Tanatorio San Antonio de Carballo, Sala N° 4.

(Pompas Fúnebres San Antonio)

Sus hijas, Carmen y Amalia; hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la
tarde hacia el cementerio parroquial de San Julián-Narón.
Funerales: a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Julián-Narón.
Capilla ardiente: sala Nº 6 Tanatorio Artabria.

(Correduría Cascudo -Tanatorio Artabria)

Su hija política, Mercedes Muíño Veiga; nieto, Daniel Díaz Muíño; hermanos
políticos, Josefa y Manolo; prima, Mª del Carmen; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sepelio: hoy martes día 17 de marzo, salida de la capilla ardiente a las cinco de la
tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa Eulalia de Valdoviño.
Funeral: a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-sala Nº 13.

(Funeraria San Vicente)

