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ESQUELAS

LUNES , 18 DE NOVIEMBRE DE 2013

EL SEÑOR

Don Pedro García
Castaño
(Llaves Unión)(Viudo de Mairluz Díaz Centeno)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
A Coruña, 18 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don José Carro Tomé
(Jubilado de Ferroatlántica)
Falleció en el día de ayer, a los 70 años de
edad confortado con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Meicende (Pastoriza), 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Lourdes Pena
Brañas
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ouces (Bergondo), 18 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don Juan de La Fuente
Lens
(Viudo de Elena Ameneiro Calvo)
(Jubilado de Gaseosas Espiña)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Rosalía Gallego
Ares
(Viuda de Modesto Francisco Miranda)
(Vecina de Freiría, 11 - Reyes - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Reyes (Teo), 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Herminia Castro
Reino
(Viuda de José Pereira Pose)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María López
Abella
(Viuda de José María Abad Sánchez)
Falleció el día 16 de noviembre de 2013, a los
96 años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Teixeiro, a 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Concha
Fernández Breijo
(Viuda de Daniel)
Falleció en el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 70 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Montero
Bouza
Falleció el miércoles a los 82 años de edad,
Confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cariño, 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña Josefa
Fernández Rego
(Viuda de Valeriano Bouza Álvarez)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los SS.SS.
D.E.P.
Narón, 18 de noviembre de 2013

Sus hijos, Pedro, Tito y Emilia García Díaz; hijos políticos, María Jesús y Manuel; nietos,
Sabela, Lidia, Alejandro y Lucía; hermano, Manuel; hermanos políticos, 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 lunes, a las cuatro y media de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Juan de Lubre. 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 cuatro de la tarde. Se oficiará un funeral el jueves
21, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Rosendo. Tanatorio
“Génesis” Nº4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Su esposa, María Argentina Rama Rodríguez; hijas, María José y Paula Carro Rama; hijo
político, Manuel Blanco Suárez; nietas, Jennifer y Victoria; nieto político, David; hermanos, Maruja, Asunción, Manolo, Luis, Mucha, Lourdes y Marta; hermanos políticos,
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 lunes, a las cinco y media 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: Habrá servicio de ómnibus. Tanatorio “Génesis” Nº1; C/ Isaac
Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Su hija, Mª Dolores Pena Brañas; hijo político, Avelino Vázquez Raposo; nietos, Francisco
Javier, Fernando y Mª Dolores Vázquez Pena; nietos políticos, Beatriz, Lorena y Luis; bisnieto,
Ismael; hermanos, Estrella y Jorge; 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 lunes día 18 a las cuatro y media 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 salida
de la casa mortuoria se efectuará a las cuatro y diez de la tarde. Casa mortuoria:
Residencia Asistida de Mayores de Oleiros.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Josefina, Celia, Juan (Nito), José, Carmen, Pilar (✝), Enrique y Claudio de La Fuente
(Cholo); hijos políticos, Bautista (✝), Óscar (✝), Alicia (✝), Flora, Manuel, Carlos y María; hermanos, Encarnación (✝), Josefina (✝), José (✝), Rosalía y Enrique de La Fuente; hermanos
políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos, 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 lunes a las seis y cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio municipal y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar; favores que
agradecen. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Nota: Se ruega no envíen flores. Capilla
ardiente: Tanatorio municipal Boisaca, sala dos.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

LA SEÑORA

Doña Manuela Mirás
Otero
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 18 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don Germán Grandal
Paz
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 18 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don Jesús Bermúdez
Merelas
(Chucho) (Viudo de Josefina González Insua)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carral, 18 de noviembre de 2013

EL SEÑOR

Don Celestino Seoane
Piñeiro
(Vecino de Texexe - Calo - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Calo (Teo), 18 de noviembre de 2013

Sus hijos, José Luis y Juan Carlos Francisco Gallego; hijas políticas, María del
Carmen Casal Nogueira y Carmen Díaz Loyo; nietas, María, Laura y Carmen; nieto
político, Pablo; bisnietos, Lucas y Clara; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
lunes a las cuatro de la tarde, desde el tanatorio Montouto a la iglesia parroquial
de San Cristóbal de Reyes (Teo), donde 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 cinco.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Sus hijos, José Luis, Juan Manuel y Antonio Pereira Castro; hijas políticas,
Consuelo Sánchez, Fabiola, Maricarmen Castro y Concepción Sánchez Romero;
nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanas, Carmen, Isabel y Gloria; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy lunes a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio
municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: velador Nº 5.
(Tanatorios Grupo Bergantiños)

EL SEÑOR

Sus hijos, María Luisa, Elena y José Manuel Abad López; hijos políticos, José Sánchez,
Francisco García y María Fariña; nietos, María Isabel, Francisco Javier, José Ignacio, Tamara,
Daniel y Martín; nietos políticos, Lucas, Ana, Esther y Francisco; bisnietos, Nerea, Jorge,
Elena, Adrián e Iskander; hermanos, Josefa y Celia; hermanos políticos, nietos políticos,
bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Lunes, 18 de
noviembre de 2013. Conducción del cadáver, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Teixeiro. Domicilio mortuorio:
Tanatorio Os Remedios (Teixeiro). Nota: Habrá servicio de ómnibus. Nota: El viernes día 22
se oficiará un funeral a las seis de la tarde en parroquia de San Luis Gonzaga de A Coruña.

EL SEÑOR.

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

Sus hijas, Elena y Ana; nietos, Lara, Álex, Daniel y Ángel; madre, María; hermana,
Pili; hermano político, José; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy lunes a la una de la tarde en el Tanatorio.
Funerales: Hoy lunes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de
Santa María de Caranza.
Capilla Ardiente Sala Nº 10 Tanatorio Artabria.

(Servicios Funerarios de Galicia SL)

Su esposo Felipe Casás; hijos, Felipe, Montse, Azucena, Margot y Miguel; hijos
políticos, Juana, Vicente, Antonio y Susana; nietos, Fran, María, Vicente, Eva,
Rubén, Carla, Rodolfo y Maria; bisnietos, Hugo y Lois; hermanos políticos, Vicente
y Pepe; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes 18 con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia
el cementerio parroquial de la Piedra, donde recibirá cristiana sepultura.
Por cuyos favores anticipan las gracias. Funerales: A continuación.
Capilla Ardiente: Sala Nº 2 tanatorio Virgen del Carmen.
(Servicios Funerarios de Galicia SL)

Sus hijos, B. Francisco, Paqui y Carmenchu Bouza Fernández; hijos políticos, Conchi Castro,
Paco Rodríguez y José Manuel Orriols; nietos, Sonia, Susana, Mónica, José Francisco, Tere y
Cristina; nietos políticos, Diego, Fernando, Palu y Paco; bisnietos, Antón, Julio, Maia,
Fernandito, Alberto, Paula, Lola, Lorena, Almudena, Mónica y Carla; hermana, Esther; hermano
político, Pepe; ahijado, José Luis; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, con salida del cortejo fúnebre a las cuatro y media de la tarde hacia el
cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia (Narón). Funeral, a continuación en la iglesia de
dicha parroquia. Tanatorio Artabria. Sala Nº 8.

(Servisa Ferrol)

Don Manuel López
Tojo
(Viudo de Josefa Díaz Pereira)
(Vecino de Rúa do Coto, 11 – Santiago)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 18 de noviembre de 2013

Don Ramiro
Fernández Sánchez
Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Carballo, 18 de noviembre de 2013

Don Antonio Picos
Ameneiros
(Arturo de Picos)
Falleció en el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
D.E.P.
Cedeira, 18 de noviembre de 2013

LA SEÑORA

Doña María Ángeles
Dopico Fraguela
(Ujita)
Falleció en Ferrol, el día 17 de noviembre
de 2013, confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Ferrol, 18 de noviembre de 2013
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Su esposo, Victoriano Bermúdez Viñas; hijos, Jesús, María Teresa y Charo
Bermúdez Mirás; hijos políticos, Purificación Montero, Carlos Balado y José López;
nietos, Alberto, Rubén, Carlos Iván, Roberto y Yaiza; hermana, Jesusa, 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 de Santa María de Cortiñán
(Bergondo), hoy, a la cinco y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial. Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña,
se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 1.
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su esposa, Marisa Saya Crespo; hijas, Encarnación y María Luisa; hijos políticos, Antonio
Barreiro Meilán y Juan Carlos González Purriños; nietos, Lucía Barreiro Grandal, Candela y
Sara González Grandal; nieto político, Javier Braña Iglesias; 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 de San Salvador de Villozás - Paderne, 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 a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala Nº 3.

(Tanatorio A Grela Coruña)

Su hija, María Bermúdez González; hijo político, Francisco José Díaz Serén; nietas,
Noemí y Sonia María Díaz Bermúdez; ahijado, Xesús Bermúdez Tellado; hermanas
políticas, María Teresa y Maruja; 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 cuatro y media de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia del cementerio parroquial de San Esteban de Paleo (Carral),
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 2: Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

Su esposa, María Dolores Míguez Mirás; hijos, Julio, Celestino, Emilia, Josefina, Mari
Carmen, María Esther y Carlos Seoane Míguez; hijos políticos, Mari Carmen Otero,
Dolores Novo, Santiago Villanueva, Óscar Castaño y Antonio Botana; nietos, Ismael y
Óscar, Ánxela, Alejandro y Pablo; hermano, Manuel Seoane Piñeiro; hermana política,
Emilia Pérez Pico; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy lunes a las
cinco menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio de Calo a la iglesia parroquial de San
Juan de Calo (Teo), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores que
agradecen. Nota: habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio de Calo, sala Nº2.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijos, Charo (viuda de José F. García de La Torre), Dina, Nemesio y Fiky López Díaz;
hijos políticos, Enrique Suárez Mata, Encarna Orgales Furelos y Juan Conde Taboada;
hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy
lunes día 18 a las cuatro y cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Verísimo de Ferreiros (O Pino), donde a las cinco se celebrará el
funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el
cementerio de dicha parroquia; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal Boisaca, sala Nº7.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Carmen Periscal Castro; hijas, Sandra y Verónica Fernánez Periscal;
padres, Jesús Fernández e Irma Sánchez; hermanao, Manuel y Carmen; hermanos
políticos, Carmen y José; cuñados, Avelina, Manuel y María Periscal, Jesús Sánchez,
Carmen García y Jesús Fernández; tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes a las cuatro
menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de
San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal
de esta villa.
Tanatorio Bergantiños: velador Nº 4.
(Tanatorios Grupo Bergantiños)

Su esposa, Mercedes Rodríguez Rodríguez; hijos, María Luisa y Manolo; hijos
Políticos, Mari Carmen y Pepe; nietos, José, Cristina, Teri, Juan Manuel, Toñito y
Belén; nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy lunes a las cuatro y media de la tarde hacia la Iglesia y cementerio
de San Román.
Funerales: De cuerpo presente
Capilla Ardiente: Tanatorio Cedeira sala Nº 2.
(Servicios Funerarios de Galicia SL)

Sus hijos, José Ángel, María Fernanda, Gelis, Julia, Fernando y Adriana; hijos
políticos; nietos; nietos políticos; bisnietos; hermano, Carlos; sobrinos y
demás familia.
Agradecen una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy lunes, día 18, con salida del tanatorio a las tres de la tarde, en
dirección al cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo Sala «Magnolio» Nº3, Ferrol.
(Tanatorio- Funeraria San Lorenzo)

