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ESQUELAS

VIERNES , 14 DE FEBRERO DE 2014

LA SEÑORA

Doña Elena Janeiro
Maseda
(Viuda de Domingo Bello Rodríguez)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de febrero de 2014

Su hijo, Domingo Bello Janeiro; hermana, Josefa; hermano político, José Bello;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás hoy, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario Nº 11 - Plaza Palloza.
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FUNERAL POR EL SEÑOR

Don Eladio Bello Mato
SU ESPOSA

Doña María de la Concepción Landeira Graña
Y SU HIJO

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Don José Bello Landeira
D.E.P.

LA SEÑORA

Doña Emilia Vilas
Graña
Falleció el día de ayer confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Alfonso Casais
Aristegui
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 14 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Bernabé
González González
(Guardia Civil retirado)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 14 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Luis
Varela Sánchez
Falleció en el día de ayer, a los 74 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña María Dolores
Patiño Liñares
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P
Almeiras, 14 de febrero de 2014

LA SEÑORA

Doña Francisca Bello
Grela
(Estrella)
Falleció en el día de ayer, a los 73 años de
edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Quembre (Carral), 14 de febrero de 2014

O SEÑOR

Don Antonio Sande
Caamaño
Faleceu o día 13 de febreiro de 2014, aos 60
anos de idade, confortado cos AA.EE.
D.E.P.
Corcubión, 14 de febreiro de 2014

LA SEÑORA

Doña Manuela Juana
Sestayo Tajes
Falleció el día 13 de febrero de 2014, a los 87
años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Lira (Carnota), 14 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Martínez
Pacheco
(Viudo de Oliva Rodríguez Méndez - Vecino de Touro)
Falleció el día 13 de febrero de 2014, a los 78
años de edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Touro, 14 de febrero de 2014

Su esposo, Jesús Cabezas Viña; hijas, María y María Jesús Cabezas Vilas, hijos políticos,
Modesto Nogueiras Lois (✝) y Jorge Mosquera Ares; nietos, Borja y Marta; hermanos,
Eduardo, Fina, Adolfo, Félix (✝), José (✝), María (✝) y Elisa (✝); 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 celebrará hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Soutullo (A Laracha). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde.
Hogar funerario Nº 14 - Plaza Palloza.

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Ramón, María del Carmen, Manuel, Francisco, Jesús, María José y Eladio Bello Landeira; hijos políticos,
María José Gómez, Jesús Queijeiro, Balbina Rodríguez y Nina Bilchinskaya; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
LE AGRADECEN la asistencia al funeral que por su eterno descanso se celebrará mañana sábado día 15 de febrero,
a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán; por cuyos favores la familia anticipa las
más expresivas gracias.
NOTA: Habrá servicio de autobuses de Autos Queijeiro con salida a las cinco menos cuarto de la tarde, por los lugares de costumbre.

Lugar de Evas (Sofán), 14 de febrero de 2014

Su esposa, María Ángeles Lezana Fernández; hijos, Alfonso, Marian (✝) y Ana
María Carril; nieto, Adrián; hermanos, Carlos (✝) y Luis (✝) y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana sábado, día 15 a las once y media de la
mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro. Funeral: Iglesia Parroquial de La Divina
Pastora (PP. Capuchinos), mañana sábado a la una de la tarde.
Misa: Iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo, el próximo lunes día 17, a
las siete de la tarde. Hogar funerario Nº 12 - Plaza Palloza.
(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Su esposa, María Luisa Gómez López; hijos, Bernabé, José Manuel y Elena; hijas
políticas, Mely y Matilde; nietos, Bernabé, Andrea, Iria y Sergio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
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 Divina Pastora (PP. Capuchinos), hoy, a las ocho de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 7.

LA SEÑORA

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Doña Josefa Canto
Torrado
(Viuda de Cotelo)
Falleció en el día de ayer, a los 101 años de
edad, confortad con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 14 de febrero de 2014

Doña Cándida Bellas
Carballal
Falleció el día 12, a los 93 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Piadela (Betanzos), 14 de febrero de 2014

Su esposa, Adela Chamorro Ricoy; hijos, María del Pilar, Ángela y Manuel Luis;
hijos políticos, Andrés Alvariño, Andrés Canosa y Nuria Andrés; nietos, Antía,
Tatiana, Iria y Angela; nietos políticos, Pablo, Damián y Brandon; hermana, Josefa;
hermanos políticos, bisnietos, Pablo y Emma; 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 mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala N° 8.
(Tanatorio A Grela Coruña)

LA SEÑORA

Sus hermanos, 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 Martiño de
Sésamo - Culleredo, 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 cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio San Javier, sala N° 2. Avda. de Almeiras,63 - Culleredo.

EL SEÑOR

(Tanatorio A Grela Coruña)

Doña Matilde Méndez
García
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Santiago de Ois (Coirós), 14 de febrero de 2014

Don José Losada
Manivesa
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Ambroa (Irixoa), 14 de febrero de 2014

Su hija, Pilar Bello Grela; hijo político, José Insua Raso; nieta, Nuria Insua Bello;
hermanos, Sinda y Santiago Bello; hermano político, Santiago Gómez; 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 y media de la tarde, desde el hogar
funerario a la iglesia parroquial de San Pedro de Quembre, 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 º 4. Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
(Funeraria Lendoiro)

LA SEÑORA

A súa dona, Cacane Lago Díaz; fillos, Olga, Marco Antonio e Aida Sande Lago;
fillos políticos, Juan Manuel Vaamonde, Jessica Figueroa e Nando Fernández;
netos, Aldara, Candela, Pepa e Antón; nai, Isabel Caamaño; irmáns, Estrella,
Rogelio, Junquera e Mabel; irmáns políticos, tíos, sobriños, curmáns e demais
familia.
PREGAN unha oración pola súa ánima. Conducción do cadáver, venres día 14, ás
catro e cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido. Igrexa e
cemiterio parroquiais de San Marcos de Corcubión.
Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 4 - O Son, nº 68, Cee.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

LA SEÑORA

Su familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, viernes día 14, a las tres y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira.
Tanatorio Carnota: Velador Nº 3 - Agra dos Portos, S/N.

PRIMER ANIVERSARIO DEL REVERENDO

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hermanas, Carmen, María, Dolores y Victoria Martínez Pacheco; hermanos
políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Viernes, 14 de febrero de 2014.
Conducción del cadáver a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral y entierro a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Touro (Iglesia Vieja).
Domicilio mortuorio: Tanatorio San Juan de Touro. Sala Nº 1.
(Funeraria San Juan Touro)

Doña Carmen Pardo
Vázquez
Falleció el día de ayer en Cesuras, a los 90
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Cesuras, 14 de febrero de 2014

Doña Josefa Pardo
Barral
(Pepita - Viuda de Francisco Pérez Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Mondego (Sada), 14 de febrero de 2014

Don José Cardeso
Liñares
“Expárroco de Vilaboa - Rutis”
(Profesor emérito de la Universidad Laboral)
Falleció el día 14 de febrero de 2013.
D.E.P.
Rutis-Vilaboa (Culleredo), 14 de febrero de 2014

EL SEÑOR

Don Basilio Busto
Varela
(Viudo de Felisa Calviño Bello)
Falleció en el día de ayer, a los 60 años de
edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. - D.E.P.
Pazos (Ponteceso), 14 de febrero de 2014

Su hijo, Fermín Cotelo Canto (✝); hija política, Carmen Tajes; nietos, Nuria, Sergio e Iván;
nietos políticos, Suso, Fátima y María; biznietas, Olalla y Celia; hermanos, 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 viernes a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia
de San Adrián de Aldea de Corme (Ponteceso), a continuación recibirá sepultura en el
cementerio de dicha parroquia, por lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Nota: La salida será a las cuatro.
Tanatorio Génesis Nº 3; C/ Isaac Peral Nº 9; Polígono La Grela Bens A Coruña.

(Funeraria Génesis)

Su esposo, Saturnino Cuba Alonso; hijos, María Soledad y Ernesto; hija política, Isabel
Rebolo Baamonde; nietos, Juan, Marcos, Ernesto y Sofía; hermanos, Aurora, Laureano y
Esther; hermanos políticos, 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 viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santo Cristo de Fondal (Xermade), 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.
Tanatorio “Génesis” Nº 2; Ctra. N - VI Guísamo (Bergondo)

(Funeraria Génesis)

Su hija, Laura Golpe Méndez; nietos, Manuel Varela Golpe y Mónica Serantes
Golpe; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes.
Salida tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las seis.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Ois.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo Nº 3 (Betanzos).
(Funeraria Mariano)

Su esposa, María Panete Varela; hijos, Verónica, Antonio, Mónica, Jorge y Sergio
Losada Panete; madre, María del Carmen Manivesa Casanova; hermana, Antonia
Losada Manivesa; hermanos políticos, Manuel Brandariz (✝), Josefa Panete y Pepe
Castro; tíos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del tanatorio: Cuatro y media de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Tirso de Ambroa.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo Nº 2 (Betanzos).
(Funeraria Mariano)

Tu sobrino Manolito y familia, no te olvidan.
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 14, a las cuatro de
la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dordaño, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos
favores anticipan gracias.

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su ahijada, Raquel Pardo Trillo; sobrinos, hermana política 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 14, a las cuatro y
media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Mondego, 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 14,
a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su familia y los feligreses de Vilaboa - Rutis.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario que se oficiará mañana sábado, día 15, a las doce del
mediodía, en la iglesia parroquial nueva de Vilaboa, por cuyos favores anticipan
las más expresivas gracias.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su hija, Montserrat Busto Calviño; hijo político, Sergio Santabaya París; nieto,
Izan Santabaya Busto; hermanos, Erundina, Carmen, Ramón (✝), José y Lucía (✝)
Busto Varela; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso y agradecen la asistencia la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar, hoy viernes día 14 de febrero, a las cuatro
menos cuarto de la tarde, desde el tanatorio hacia la iglesia de San Salvador de
Pazos, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá
sepultura en el cementerio municipal de Dumbría.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala N° 1.
(www.tanatoriossanantonio.com)

