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ESQUELAS

JUEVES , 17 DE ABRIL DE 2014

LA SEÑORA

Doña María Dolores
Otero Miraz
(Viuda de Armando Cabarcos Pernas)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel
Fernández Cotelo
(Manolo do Xastre de Baio)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don José Vicente
Busto Nieto
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña, 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Jesús Ramos
Morandeira
(Viudo de María Corral Vázquez)
Falleció en el día de ayer, a los 87 años de
edad, confortado con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 17 de abril de 2014

LA SEÑORA

Doña Francisca Carro
Castrillón
(Pancha)
Falleció en el día de ayer, a los 101 años de
edad, confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Guísamo (Bergondo), 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Ramón Rivas
Fernández
(Moncho - Viudo de Dolores Márquez de Rivas)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Osedo (Sada), 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Manuel Rey
Otero
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Quembre (Carral), 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Ricardo Pereiro
Costa
(Talleres Pereiro)
Falleció el día 15 del corriente, a los 61 años de
edad, en su casa de Casaldabad - Cabaleiros,
confortado con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Cabaleiros (Tordoia), 17 de abril del 2014

EL SEÑOR

Don Jesús Lamas
Pallas
Falleció en el día de ayer, a los 58 años de
edad, en su casa de Rabo de Lobo - Bardaos,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Bardaos (Tordoia), 17 de abril de 2014

EL SEÑOR

Don Luciano Beceiro
Coba
Falleció en Loira, a los 67 años, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Loira-Valdoviño, 17 de abril de 2014

Sus hermanos, Narcisa, Antonio y Jesús; hermanos políticos, Dorinda, Maruja,
Carmen, Edita, Oliva, Ofelia, Manola, Leonor y Milagros; sobrinos, ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana.
Crematorio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial San
Mamede de Momán - Xermade, hoy, a las siete y cuarto de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, Sala N° 4. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña
(Tanatorio A Grela Coruña)

LA SEÑORA

Doña María del
Carmen Pazos Gómez
(Marisa - Viuda de Rodolfo Fernández González)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 79 años de edad.
D.E.P.
A Coruña, 17 de abril de 2014

Su esposa, Genoveva Díaz Santos; hermana política, Estrella Vidal; 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
Baio, hoy, a las cuatro menos cuarto 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 dos y media de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, Sala N° 3.
(Tanatorio A Grela Coruña)

LA SEÑORA

Su esposa, Maricarmen Dans del Río; hijo, Joaquín Busto Dans; hermanos políticos,
Matías Blanco Castro, José Manuel Dans del Rio y Carmen Rey López; sobrinos,
Vicente, Marta y Manuel; tía, Erundina; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy, a las ocho y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Ourente de Entins-Serra de Outes. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las siete de la tarde.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.

EL SEÑOR

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Doña María del
Carmen Cobián Varela
Falleció el día 15 de abril de 2014, confortada
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
A Coruña, 17 de abril de 2014

Don Avelino Méndez
López
(Jubilado de Citroën - Hispania Vigo)
Falleció el día 15 de abril de 2014 , confortado con los Santos Sacramentos, a los 74
años de edad. - D.E.P.
Perillo (Oleiros), 17 de abril de 2014

Sus hijos, María Luisa y José Luis (✝) Ramos Corral; hijo político, Andrés Santiago
García; nietos, Silvia y Mónica; nietos políticos, Germán y Francisco; bisnietos,
Gabriel y David; hermanos, Avelino (†), Francisca y Francisco (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Mañana viernes, a las doce del mediodía.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Lunes 21, a las ocho de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Rosendo.
Tanatorio Génesis; C/Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
(Funeraria Génesis)

EL SEÑOR

Sus hijas, Marisa, Ana María y Clementina; hijos políticos, María Luisa y Américo;
nietos, nietos políticos, bisnietos, hermano, Eduardo; sobrinos, primos y demás
familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora del sepelio: Hoy jueves, a las nueve.
Cementerio: Santa María de Guísamo. Funeral: Martes, día 22, a las ocho de la
tarde. Iglesia: Parroquial de Santa María de Guísamo.
Nota: La salida del tanatorio será a las nueve menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis, Nº 1; N-VI Guísamo (Bergondo).
(Funeraria Génesis)

EL SEÑOR

Su hija, Marisol Rivas Márquez; hermanos, Carmiña, Fina (✝), Alfredo (✝) y Serafín; hermanos políticos, José Vázquez, Eduardo Paz (✝), Feli Pereiro y Mª Carmen Almodóvar; sobrinos; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a las
exequias de cuerpo presente que se celebrarán hoy jueves, día 17, a las cuatro de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial; por cuyos favores anticipan gracias. El funeral se
oficiará el próximo martes, día 22, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Julián de Osedo. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos diez de la
tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

LA SEÑORA

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Manuela Mella Fontán; hijos, Manuel y María Rosa Rey Mella; hijos políticos, Carmen
Martínez Sánchez y José Manuel Fariña Ferreiro; nietas, Montserrat y María del Mar Rey Martínez,
Estefanía y Laura Fariña Rey; nietos políticos, Marcos Vieites Lodeiro, Diego Vento Sanjurjo, Mario
Guimarey Rey y Claudio García Viñas; bisnieta, Lucía Vento Rey; 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, mañana viernes, a las doce del mediodía, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
San Pedro de Quembre, donde se le rezarán unas oraciones de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. El funeral se celebrará el sábado, día 26, a las once de la mañana, en dicha iglesia.
Hogar funerario: Nº1 Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)
Su esposa, Marisol Fariña Calviño; hijas, Raquel y Patricia Pereiro Fariña; hermanos, Antonia (✝),
María, Antonio y Celsa (ausente) Pereiro Costa; hermanos políticos, Jhonn Nelson (✝), Fidel
Fernández, Carmen Calviño y Eugenio Calviño (ausente); cuñados, Manuel, José Antonio, Rosa e
Isabel Fariña Calviño; cuñados políticos, Josefa Otero, Manola García, Andrés Costa y José Manuel
Pose; ahijado, José Fariña; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves. La
salida del tanatorio de Tordoia se efectuará a las siete de la tarde. Habrá unas oraciones en la iglesia
y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros y acto seguido recibirá cristiana sepultura en
el panteón familiar. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. El funeral por
su eterno descanso será el lunes, día 21, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Xulián de Cabaleiros. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo Nº 1

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Su exesposa, Josefa Bello Fraga; hija, Lucía Lamas Bello; hijo político, Yann-Eric Dizerens; nieto, Maël;
madre, María Pallas Pereiro; hermanos, Felisa, Balbina, Carmen, Elisa, Antonio (✝), José (✝), Manolo,
Mª Esther y Quique Lamas Pallas; hermanos políticos, Manuel González, José Canedo (✝), Eduardo
Pose, Isabel Liste, Remedios Martínez, Pepe Liste e Isabel Ríos; cuñados, cuñados políticos, tíos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las ocho de la tarde. Habrá unas oraciones en la
iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bardaos y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. El funeral
por su eterno descanso será el lunes, día 21, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Bardaos. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, Túmulo Nº 1.

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián de Tordoia)

Su compañera, Yolanda; hermanas, Amelia y Mercedes; hermanos políticos,
Carlos Muíño y Saturnino Pita; sobrinos, sobrinos políticos, tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy
jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde, en
el cementerio de San Pedro de Loira.
La misa funeral se celebrará el próximo viernes 25, a las seis de la tarde, en la
iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente, tanatorio Valdoviño nº 1.
(Tanatorio-Funeraria Valdoviño)

Don Jesús Naveira
Sobrino
(Viudo de María Ulloa García)
Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.
D.E.P.
Vilacoba (Abegondo), 17 de abril de 2014

Don Estanislao
Pasantes Barcia
(Viudo de María Lista Rego)
Falleció el día 16 de abril de 2014, a los 84
años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Camariñas, 17 de abril de 2014

Doña María Trigo
Pose
(Viuda de Enrique Reino García)
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Pazos (Ponteceso), 17 de abril de 2014

LA SEÑORA

Doña Ramona Suárez
Canosa
(Ramona da Marcela)
Falleció el día 16 de abril de 2014, a los 87
años de edad, en su casa de Mallas, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Finisterre, 17 de abril de 2014

LA SEÑORA

Doña María Castro
Mata
(Viuda de Benigno Rodríguez González)
Falleció en el día de ayer, a los 90 años de
edad, confortada con los AA.EE. - D.E.P.
Malpica, 17 de abril de 2014
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Sus hijos, Luisa, Rodolfo, Antonio y Ángel; hijos políticos, Agustín, Sonia, Cristina y Clara;
nietos, Agustín, Ana, Rodolfo, Beltrán, Miguel y Carmela; hermano, Selín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Celebración de la palabra: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña.
Funeral: Santuario de Ntr. Sra. del Perpetuo Socorro (Padres Redentoristas, C/ Marqués de
Amboage, 15), lunes, día 21, a las ocho y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 9.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hermanos, César (✝), José Luis (✝), Ramón, Herminia, María del Socorro, María Dolores
(✝), María Teresa, Gonzalo (✝), Rita, María Jesús, Fernando, Javier (✝), María Ermitas, María
Pilar, Camila y Antón; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
La cremación ha sido realizada en la intimidad familiar.
Dan las más expresivas gracias a todas las personas que les testimoniaron sus condolencias y comunican que se oficiará un funeral en la iglesia parroquial de San Francisco de
Asís (PP. Franciscanos), el lunes, día 21, a las ocho de la tarde.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa–Coruña)

Su esposa, María Carmen A. Sindín García; hijos, Juan Camilo y Gerardo Méndez Sindín,
hijas políticas, Pilar Pérez Ouro y Cheché Suárez Sánchez; nietos, Estefanía y Pablo Méndez
Pérez, Ana Méndez Fente; nieto político, David Martínez Moreira; hermanos, Eladio,
Cándida, Aurelia y Amadora Méndez López; hermanos políticos, Ana Julia, Ramón, Bautista
y Eduviges; ahijada, María del Carmen Ansuar Dafonte; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cinco de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Dorneda.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 5.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Su hija, María Jesús Naveira Ulloa; hijo político, Manuel Figueroa Roel; nietos, María y
Manuel; nieto político, Antonio Sauca Guerrero; bisnieta, Sofía Sauca Figueroa; hermanos,
Manolo, Josefa y Marcelino; 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 Paio de Vilacoba (Abegondo), hoy,
a las ocho de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña se efectuará a las siete y cuarto de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala nº 2.

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

Sus hijos, Juan Francisco y María Teresa Pasantes Lista; hijos políticos, Antonia
Pérez y José Regueira; nietos, Francisco José, Mª Lourdes, Juan Antonio, Juan José
y Álvaro; nietos políticos, Ana, Nicola y Lety; bisnietos, Fabio e Ilan; hermana, Mª
Luisa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, día 17, a las tres de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Jorge de Camariñas.
Tanatorio de Camariñas- Velador Nº 1.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Sus hijos, Ángeles, José, Benjamín, Agustín y Enrique Reino Trigo; hijos políticos,
José Antonio Barrientos y Carmen Álvarez; nietos, Diego, Sandra e Iván; nieta política, Marta; bisnietas, Noemia y Alexia; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las tres y media de la tarde.
Celebración de la palabra y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Pazos.
Nota: El funeral se celebrará el lunes, día 21, a las siete de la tarde.
Tanatorio de Malpica: Velador N° 2. - C/ A Camuza B, N° 31 - Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su hija, María del Pilar Suárez Canosa; nieto, José Manuel Canosa Suárez; nieta
política, Manolita Marcote; bisnietos, José y María; hermanos, María, Carmen,
Pepe y Laureano (ausentes); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy jueves, día 17, a las cuatro de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Duio. El
funeral se celebrará el martes, día 22, a las seis de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Martín de Duio. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Tanatorio de Finisterre - Velador N°2- C/ Ara-Solis, n° 44
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

Su hijo, Manuel Rodríguez Castro; hija política, Marisa Arcay Villar; nietos, Antonio
y Alejandro Rodríguez Arcay; nietas políticas, Julia Teijeiro Nouche y Marisol Díaz
Geréz; bisnietos, Andrea y Álvaro; ahijada, Marité; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las doce de la mañana, al cementerio parroquial de San Julián de Malpica.
Nota: El funeral se celebrará el martes, día 22, a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio de Malpica: Velador N° 3 .C/A Camuza B, N° 31 - Malpica.
(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

