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ESQUELAS

SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2012

LA SEÑORA

Su esposo, Julio Martínez Osende; hermana, Marina Bugliot Borrajo; hermanos
políticos, tíos, 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.
Misa: Iglesia de San Cosme de Maianca (Mera - Oleiros), el lunes, día 1, a las siete
Falleció el día 27 de septiembre de 2012,
de la tarde.
confortada con los Santos Sacramentos.
Nota: No se reciben flores.
D.E.P.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala nº 3. Mera - Oleiros, 29 de septiembre de 2012 (Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

LA SEÑORA

Doña María Jesús
Bugliot Borrajo

Doña Antonia Ínsua
Andrade

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Doña Aurora
Rodríguez Capeáns

Sus hermanos, Manuel (✝), José (✝), y Concepción (✝); hermana política, Elvira
Calvo; sobrinos, Ana, Maribel, Pitusa, Carlos, José Manuel, Manel y Chichi; primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Cementerio municipal de San Amaro.

Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
D.E.P.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 2. A Coruña, 29 de septiembre de 2012

LA SEÑORA

Doña Celsa Oñate
Rodríguez

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

Su familia y amigos.
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.

Don Antonio Doeijo
Díaz
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Montouto - Abegondo, 29 de septiembre de 2012

LA SEÑORA

Doña Pilar Fariña
Souto

(Viuda de José Antonio Cerdeiriña Cerdeiriña)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad.
D.E.P.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 1. A Coruña, 29 de septiembre de 2012

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Figueroa - Abegondo, 29 de septiembre de 2012

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

(Pilar de Chinto)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Lubre - Bergondo, 29 de septiembre de 2012

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Don Carlos Naya
Tuset

Doña Pura Mantiñán
Barral

Su esposa, Raquel Cancela Agenjo; hijos, Noemí, Juan (✝) y Carlos; padres, Delfino
y Mercedes (✝); padres políticos, Evaristo y María Lourdes; 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 Julián de
Barrañán (Arteixo), hoy, a las seis de la tarde. A continuación recibirá cristiana
Falleció el día 27, a los 54 años de edad.
sepultura en el cementerio parroquial.
D.E.P.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa - Coruña, se efectuará a las cinco
y cuarto de la tarde.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 5. Arteixo, 29 de septiembre de 2012
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

EL SEÑOR

Don Eduardo Picallo
Cordero

Sus padres, Carlos y Carmen; hermanos, Carlos y Carmen; tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: 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.

Falleció el día 27, confortado con los Santos
Sacramentos, a los 43 años de edad.
D.E.P.
Tanatorio Servisa - Coruña. Sala Nº 4. A Coruña, 29 de septiembre de 2012

(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa - Coruña)

Nunca te olvidaremos

LA SEÑORA

Doña Gumersinda
López Pazos

Sus hijas, María Jesús y María Consuelo Barreiro López; hijos políticos, Jesús Veiga y José María
Fernández; nietos, Alberto, Rebeca e Iria; nietos políticos, María, Fer y Juan; bisnietos, Martín, Bruno,
Sergio, Rosalía y Carolina; hermanos, Benedicta, Primitivo, Maruja, Perfecto y Pepe; hermanas políticas,
María, Carmen, Mari Carmen y Pili; ahijados, 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 hoy, a las cuatro y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Martín de Lestón Paiosaco (A Laracha), recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores
por los que anticipan gracias. También se comunica que habrá una misa en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Fátima (C/ Novoa Santos), el próximo jueves, día 4 de octubre, a las seis y media de
la tarde. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde.

(Viuda de Jesús Barreiro Casal)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 10 - plaza Palloza. A Coruña, 29 de septiembre de 2012

LA SEÑORA

Doña Rosario
Valcárcel Balboa

Su esposo, Manuel Cereijo Nieto; hermanos, Hermitas (✝), Plácida y Luis Cruz Viña; hermanos políticos, Eliseo Loureiro, Antonio Aldao, Carmen Veiga, Francisco (✝), Celsa (✝),
Alicia (✝) y Abel (✝) Cereijo Nieto, Carmen Varela, José María Domato y Ana Cotelo; tía
política, Obdulia Cereijo López; ahijados, 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 sábado, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa Eulalia de Chamín, 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.

Falleció el día 27 de septiembre, a los 82
años de edad confortada con los Santos
Sacramentos. - D.E.P.
Tanatorio Génesis Nº4; C/ Isaac Peral, 9 - A Coruña. Chamín - Arteixo, 29 de septiembre de 2012

EL SEÑOR

Don Antonio Pan
Montero

(Pompas Fúnebres, S.A.)

(Funeraria Génesis)

Su esposa, Olga Sánchez Villar, hijas, María Olga y Tita; hijos políticos, José Iglesias
Veiga y Ambrosio Bouzas Doval; nietos, Yolanda, Daniel y Claudio; hermanos, José
y Ramón Pan Montero; hermanos políticos, Milucha, Maruja, Neluca, Manolo, Emilio
y Eneida; 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 hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Pedro de Nós. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerioMunicipal de Nós, favores por los que anticipan gracias.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.

Falleció el día de ayer, confortado con los
Santos Sacramentos, a los 81años de edad.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 1 - El Grajal - Cambre. San Pedro de Nós, 29 de septiembrede 2012 (Tanatorio El Grajal - Grupo Mémora)

EL SEÑOR

Don Jesús Sánchez
Salido

Su esposa, Lourdes Faraldo Lata (Tallona); hijos, Jesús y Esperanza Sánchez
Faraldo; hermanos, Estrella, Saturno y Francisco Sánchez Salido; hermanos políticos, Antonio, Rosa; José, Manolo y Paco; Francisca, Marta y Maruja; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy
sábado. 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 parroquial de
Nuestra Señora de los Remedios (Betanzos). Cementerio municipal de Betanzos.

(Conocido como Lugar)
Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos
D.E.P.
Casa mortuoria: Velatorios La Merced, La Marina 80 - Betanzos. Betanzos, 29 de septiembre del 2012

EL SEÑOR

Don José López
Sánchez
(Pepe Luis de Taibó)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Carnoedo - Sada, 29 de septiembre de 2012

(Funeraria La Merced)

Su esposa, Mª Ignacia Casal Zapata; hijos, Mª Luisa, Nieves, José Luis y Jesús Manuel; hijos políticos, José
Pérez, Lito Rodeiro, Mª del Pilar Pardo y Carmen Pájaro; nietos, Mª José, Víctor, Fran, Sandra, Jesús, Pili,
Eduardo, José Luis, Alejandro y Patricia; nietos políticos, Héctor, Verónica, María, Lucía y Vicky; bisnietos,
Andrés, Daniel, Jesús, Paula, Alejandro, Gonzalo y Valentina; tataranietos, Andelis y Gabriel; 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 sábado, día 29, a las siete menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Andrés de Carnoedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio
parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiara hoy sábado, día 29, a las
once de la mañana, en la capilla del tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y media
de la tarde.
Hogar funerario: Tanatorio Apóstol, sala Nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

(Viuda de Eduardo Baldomir Canosa)
Falleció el día de ayer, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Vilaboa-Culleredo, 29 de septiembre de 2012

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Ramos
Boado
(Maruchi)
Falleció el día 24 de septiembre de 2011, a
los 66 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales. - D.E.P.
Santiago, 29 septiembre de 2012

EL SEÑOR

Don Samuel López
Botana

Su esposo, José Río López; hijos, José Antonio y Jesús Río Ínsua; hijas políticas, Carmen, Ana
(viuda de Francisco Río Ínsua) y Pilar; nietos, Alba y Javier; hermanos, José, Manuel (ausente),
Luis (ausente), Julio y Vicente Ínsua Andrade; hermanos políticos, Lusitana (ausente), María
Lucinda, María y Victoria (ausente); 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 seis de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
San Miguel de Figueroa, 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° 3: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Su esposa, Estrella Fernández Torreiro; madre, Adelaida Díaz; madre política, Maruja Torreiro;
hermanas, Maricarmen y Elena y demás hermanas; hermanos políticos, Manuel Seoane, Miguel
Fernández y Flora Costa; ahijados, David Seoane, Iván Fernández y Rebeca Fernández; sobrinos
Daniel Seoane y Simón Fernández; tíos, 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 parroquial de Santa Cristina de Montouto, 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° 1 :Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Funeraria Lendoiro)

Su hijo, Manuel Posse Fariña (✝); hija política, Concepción Rita López Gándara; nietos, Manuel,
Rita, José, Mª del Pilar (✝), Esteban, Pablo y Felipe; nietos políticos, Manoli, Luciano, Cinta, José y
Banesa; bisnietos; hermanos, Manuel y Carmen; 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 sábado, día 29, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará el próximo lunes,
día 1 de octubre, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre. La salida del
hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Hogar funerario: Tanatorio Apóstol, sala Nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Sus hijas, Olga y Puri Baldomir Mantiñán; hijos políticos, José Luis Couselo y José Antonio Bellón;
nietos, Susana, Alicia, Natalia, Adela, José Eduardo, Jorge, Alejandro, Leticia y Antonio; nietos políticos, Luis, Mónica, María y Andrés; bisnietos, Vanesa, Lucas y Breogán; 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 oficiará hoy sábado, día 29, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Rutis - Laxe (Vilaboa), siendo a continuación la conducción de sus
restos mortales al cementerio parroquial; por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se
oficiará el próximo miércoles, día 3 de octubre, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de
Vilaboa (iglesia nueva). La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde.
Tanatorio Eiroa: Hogar funerario N° 2 Avda. Almeiras, N° 1 - Culleredo.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposo, Óscar Rodríguez Allo (Joyería Óscar); hijas, María Jesús, Yolanda y Marta
Rodríguez Ramos; hijos políticos, Francisco Javier Baluja Calvelo, Alfonso López
Fernández y Antonio Gálvez Montero; nietos, Irea, Roi, Martina y Mencía; madre, María
Boado Picón; madre política, Matilde Allo Castiñeiras; hermana, Ritola Ramos Boado
(Peluquería Ritola); hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que por su
eterno descanso se celebrará mañana domingo, día 30 de septiembre, a las seis
y media de la tarde, en la Iglesia Conventual de los P.P. Franciscanos (San Francisco);
favores que agradecen.

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Marina Balsa Raña; hijas: Silvia y María López Balsa; hijo político, Matías
Bönke (ausente); madre política, María Raña López (viuda de José Balsa Otero); hermanas, María, Carmen y Rosalía López Botana; hermanos políticos, José Domínguez,
Manuel Calvo y Pilar Gómez (viuda de Miguel López); tíos, 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 sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la
capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Santa Mariña de Berdía (Santiago); favores que agradecen.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

(Vecino de Escarabuña, 12 – San Cayetano)
Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala Nº 5. Santiago, 29 de septiembre de 2012

EL SEÑOR

Don Modesto Lema
Baña

Doña María Graciana
Paredes Vilariño
Falleció en el día de ayer, a los 101 años de
edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Cánduas - Cabana, 29 de septiembre de 2012

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposa, Angustias Suárez Camiño; hijos, Carlos, Suso y Tita; hija política,
Gloria; nietas, Lara y Zoe Yang; hermana, Carmen; cuñados, Laureano, Perfecto y
José; cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Espíritu Santo de Camelle.
Nota: Habrá servicio de ómnibus.

(Modesto de Vicente)
Falleció el día 28 de septiembre de 2012, a
los 89 años de edad, confortado con los
AA.EE. - D.E.P.
Tanatorio Costa: Velador Nº1. Rua da Braña, Nº 1. Vimianzo, 29 de septiembre de 2012

LA SEÑORA

53

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

Sus hijos, Ovidio y Ramón Paredes Vilariño; hija política, Placer Carracedo
Marcote; nieta, Eva María; bisnietos, Manuel y Álvaro; hermanos, Desiderio,
Ramiro y Amelia; hermanos políticos, Carmen, Amparo y José; sobrinos, primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martin de Cánduas.
Tanatorio de Ponteceso: Velador N° 3. C/ Aduana s/n - Ponteceso.
(Tanatorios Grupo Bergantiños)

