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ESQUELAS

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE DE 2012

EL SEÑOR

Su esposa, Marina Rodríguez Rodríguez; hijos, Marina, Antonio y Enrique; hija
política, María Souto; nietas, Mariana, Cristina y María; nieto político, Amadeo
Pombo; bisnietas, Mariña y Jara; consuegra, Manena Álvarez; hermana, Ana María
del Rocío; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once de la mañana.
Falleció el día de ayer, confortado con los
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
Funeral: Iglesia parroquial de San Francisco de Asís (PP. Franciscanos), mañana, a
D.E.P.
las ocho de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 2. La Coruña, 7 de octubre de 2012
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

EL SEÑOR

Don Antonio Jesús
Sánchez Canet

Don Juan Pérez Arias

EL SEÑOR

Su esposa, Carmen Piñeiro Miguélez; hijo, José Manuel; hija política, Katy
Vázquez Díaz; nietos, Alejandro y Diego; hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa
de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Xurxo de Iñás
(Oleiros), hoy, a la seis de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en
Falleció el día de ayer, confortado con los
el cementerio parroquial.
Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.
Nota: La salida del Tanatorio Servisa-Coruña se efectuará a las cinco y media de la
D.E.P.
tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña. Sala Nº 5. La Coruña, 7 de octubre de 2012
(Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña)

LA SEÑORA

Don Andrés Pajón
Rego

Doña Juana Carballo
López

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Golpe
Vázquez
(Casa de Antón da Torre)
Falleció el 8 de octubre de 2011, a los 69
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos. D.E.P.
Loureda-Cesuras, 7 de octubre de 2012

EL SEÑOR

Don Vicente Miguel
Vázquez Cabanas

Su esposa, Herminia Valcárcel López; hijos, Juan, María Eugenia, Carlos y Javier
Pérez Valcárcel; hijos políticos, Victoria Palmero, José Viader, Carmen López y
María Luisa Pita; María Dolores y Jorge Arias; nietos, bisnietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
(Coronel de Artilleria retirado)
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Falleció el día de ayer, confortado con los
Hora de salida para la cremación: Hoy a las doce de la mañana
Santos Sacramentos, a los 96 años de edad.
Cementerio Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
D.E.P.
Funeral: Iglesia parroquial de Los Santos Ángeles (Nuevos Ministerios), mañana
lunes día 8, a las ocho y cuarto de la tarde.
Hogar funerario Nº 16 - Plaza Palloza. La Coruña, 7 de octubre de 2012
(Pompas Fúnebres, S.A.)

LA SEÑORA

Tu familia te quiere.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de
cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las cinco de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa María de Sarandones. 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 y cuarto de la tarde.

LA SEÑORA

(Funeraria Génesis)

Su hija, María Concepción Feal Vázquez; hijo político, Jesús Martínez Raña; nietas,
María Jesús y Eva; nietos políticos, Juan y David; bisnietos, Nerea, Noelia y
Nicolás; hermana, Avelina Feal Vázquez; hermana política, Antonia Roel Castelo;
sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy domingo, a las cinco de la tarde.
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad,
Cementerio: Virgen del Carmen de El Burgo.
confortada con los Santos Sacramentos.
Funeral: Mañana, lunes, día 8, a las ocho de la tarde.
D.E.P.
Iglesia: Parroquial de San Francisco Javier.
Tanatorio Génesis Nº 2. C/Isaac Peral, 9. A Coruña, 7 de octubre de 2012
(Funeraria Génesis)

Sus hijos, María Teresa, Fernando Luis y María Victoria; hijos políticos, Hortensia
Rivadulla Doval y Javier Rivas Suárez; nietos, Vanessa, Francisco, Rodrigo, Sandra
y Roberto; nietas políticas, María y Charo; bisnieto, Álvaro; hermana política,
Carmen; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las diez y media de la mañana.
(Ucas - Viuda de Fernando Martínez Abella)
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Falleció el día de ayer, confortada con los
Funeral: Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro (Labañou), mañana
Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.
lunes, día 8, a las ocho de la tarde.
D.E.P.
(Pompas Fúnebres, S.A.)
Hogar funerario Nº 15 - Plaza Palloza. A Coruña, 7 de octubre de 2012

Doña Engracia
Martínez Rico

LA SEÑORA

Doña María Josefa
Fernández Pena

Falleció el día 29 de septiembre de 2011,
a los 63 años de edad, en Ginebra-Suiza,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cabaleiros-Tordoia, 7 de octubre de 2012

Sus hermanos, Albino y Dolores García Parafita; hermanos políticos, Josefa
Crespo y José Manuel Noya; ahijado, José Manuel Noya García; sobrinos, José
Manuel y Nuria Noya García; sobrina política, Eva Villar; madrina, Dorinda Liñares;
tías, Manuela y María García; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de primer aniversario, que se celebrará el día 13 de octubre, a la una
menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Xulián de Cabaleiros.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Sus hijos, Guillermo, Carmen y Begoña Villamor Lodeiro; hijos políticos, Carmen
Pacín Lorenzo, Jesús Boado García y Manuel Iglesias Lema; nietos, Maricarmen y
Marta Villamor Pacín; Iván y Arancha Boado Villamor; Mónica y Noelia Iglesias
Villamor; nieto político, José Manuel Valiño Roibás; hermanos, Pepe, Antonio y
AnunciaVillamor Vázquez. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
(Ánxelo do Coruñés de Casanova de Nogueira)
de aniversario, acto que se celebrará el viernes día 12 de octubre, a las cinco de la
Falleció el día 2 de octubre de 2011, a los 84
tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de Nogueira-Sobrado.
años de edad, confortado con los Santos
Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.
Sacramentos. D.E.P.
Nogueira-Sobrado dos Monxes, 7 de octubre de 2012
(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Don Ángel Villamor
Vázquez

A SEÑORA

Os seus fillos, Mª del Carmen, Tarsicio, Margarita, Joaquín, Elena e Rosi Feal García; fillos políticos, José Longueira, Trinidad González, Manuel Galán, José Antonio Rumbo e Javier España;
netos, bisnetos; irmán, José García Hermidas; irmáns políticos, Obdulia Esmorís, Josefina
Germiñas e Dorinda Torres; sobriños, curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia a misa de
corpo presente que se celebrará hoxe domingo, día 7, ás seis do serán, na igrexa parroquial
(Viúva de Ángel Feal «Arroio»)
de Santa María de Celas de Peiro, sendo de seguido a condución dos seus restos mortais ao
Finou o día de onte, aos 84 anos de idade,
cemiterio parroquial; favores polos que anticipan grazas. O funeral celebrarase o próximo
despois de recibir os Santos Sacramentos.
sábado, día 13, ás once da mañán, na igrexa parroquial de Santa María de Celas de Peiro.
D.E.P.
A saída do fogar funerario efectuarase ás seis menos vinte do serán.
Fogar funerario: Tanatorio Apóstol. Sala N° 2 (Avda. Almeiras, 1. Culleredo). Celas de Peiro-Culleredo, 7 de outubro do 2012 (Funeraria Tanatorios Apóstol)

LA SEÑORA

Dona Manuela García
Hermidas

Doña Josefa Consuelo
Fernández Neira

Falleció el día 5 de octubre de 2012, a los 67
años de edad, después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Mera-Oleiros, 7 de octubre de 2012

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Dorinda
Suárez Naya
(Viuda de Camilo Martínez Calviño «Camilo
de Barrañán» - Dorinda de Castro)
Falleció el 11 de octubre de 2011, a los 99 años
de edad, después de recibir los SS.SS. D.E.P.
Barrañán-Arteixo, 7 de octubre de 2012

LA SEÑORA

Doña Carmen Fins
Forján

Sus hijos, Trinidad y Daniel Martínez Suárez; hijos políticos, Alfredo Martínez y
Manuela Regueira; nietos, Alfredo y Pedro, Eva y Roberto; nietos políticos,
Patricia, Sandro y Adriana; bisnietos, Alba, Borja, Daniel y Sabela; sobrinos,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario, que se celebrará el próximo sábado, día 13 de octubre,
a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Julián de Barrañán;
por cuyos favores anticipan gracias.
(Funeraria Tanatorios Apóstol)
Su hija, María Soledad Fins Forján; hijo político, Isolino Fernández Antiqueira; nietos,
María del Carmen y Javier; nietos políticos, Gabriel y Elisenda; bisnietos, Soraya y
Xabier; hermanos, Elisa, Josefina (ausente), Manuel y Matilde Fins Forján; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy, a las
cinco y media de la tarde, desde el Tanatorio Val de Barcala a la iglesia parroquial de
San Cipriano de Barcala (A Baña), donde se celebrará una misa de cuerpo presente y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia.
El funeral por su eterno descanso se celebrará mañana lunes, a las siete de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Cipriano de Barcala (A Baña); favores que agradecen.

(Vecina de Chantada - San Cipriano de
Barcala - A Baña)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad,
confortada con los Auxilios Espirituales. D.E.P.
Capilla ardiente: Tanatorio Apóstol-Val de Barcala. Sala Nº 2. Barcala-A Baña, 7 de octubre de 2012

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

(Pompas Fúnebres, S.A.)

FUNERAL DE ANIVERSARIO DEL SEÑOR

LA SEÑORA

Don Ricardo
Fernández López

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Sus hijos, Josefina, Amelia y Rogelio; hija política, María Dolores; nietos, María
Adela, Rosa María, Ramón Alejandro, Marta Eva y Marcos; nietos políticos,
bisnietos; hermana, Manuela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Mañana lunes, día 8, a las once y media de la
mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, mañana lunes, día 8, a las once de la mañana.

(Maruja La Carballesa - Plaza de Lugo)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos, a los 101 años de edad.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 10 - Plaza Palloza. A Coruña, 7 de octubre de 2012

Su esposa, hija, nietas, madre, hermanos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
a la misa de cuerpo presente que se celebrará hoy domingo, día 7, a las seis de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), 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 9, a las seis
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera).
La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos veinte de la tarde.
Hogar funerario: Tanatorio Apóstol. Sala Nº 2 (Tarabelo, 58. Sada).
(Funeraria Tanatorios Apóstol)

EL SEÑOR

Sus hijos, Jesús, Manuel, Isabel y Ana Quintela Martínez; hijos políticos, Milagros
Cardelle, Rosa Casas, Jesús Camiño y J. Alberto Fernández; nietos, Jesús, Iván, Rubén,
Borja, Ariadna, Alberto, Víctor, Sabela y Susana; nietos políticos, hermanos, María,
Elena, Concha y Manuel; hermanos políticos, bisnieto, Miguel, 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 seis y cuarto de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro de Melide. A continuación recibirá cristiana sepultura en
el cementerio municipal de O Castelo; favores por los que anticipan gracias.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde.

(Corsetera Ortopédica)
(Viuda de Jesús Quintela Mato)
Falleció el día de ayer, confortada con los
SS.SS., a los 90 años de edad. D.E.P.
Hogar funerario Nº 13 - Plaza Palloza. La Coruña, 7 de octubre de 2012

Doña Obdulia Feal
Vázquez

Don Manuel García
Parafita

(Pompas Fúnebres, S.A.)

Doña María Rodríguez
Garrido

LA SEÑORA

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Su hija, María Jesús; hijo político, Antonio Salguero Sanz; hermana, Soledad;
hermano político, Enrique; sobrinos, primos, demás familia y Charra.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Iglesia parroquial de San Luis Gonzaga, mañana lunes, día 8, a las seis
de la tarde.

(Viuda de Jesús Fontenla González)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Hogar funerario Nº 14 - Plaza Palloza. A Coruña, 7 de octubre de 2012

Su esposo, Ramón Núñez López; hija, María Luisa Núñez Golpe; hijo político,
Víctor Manuel Loureda Carro; nietos, Alba y Aarón; hermanos políticos, Nieves,
José y Pablo Núñez; Nicanor Bolaño (✝), Carmen Vázquez y Encarnación
Rodríguez; tía política, Esperanza López Gómez; Consuegros, Pedro Loureda
Patiño y María Balbina Carro Velo (✝); sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado, día 13 de
octubre, a las sseis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de
Loureda; por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
(Funeraria Golpe)

Falleció el día 5 de octubre, a los 46 años
de edad, confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Tanatorio Génesis Nº 1. C/ Isaac Peral, 9. A Coruña, 7 de octubre de 2012

69

Doña Dolores Andón
Domínguez
(Viuda de Benito Martín Rendal)
Falleció el día 6 de octubre de 2012, a los 100
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. D.E.P.
Rodeiro-Oza dos Ríos, 7 de octubre de 2012

(Vecina da Edreira - Santaia)
Falleció el día 6 de octubre de 2012, a los 76
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. D. E. P.
Santaia-Teixeiro, 7 de octubre de 2012

FUNERAL DE ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña María Pilar
Fernández Fidalgo
(Veciña dos Morangueiros)
Falleció el día 15 de octubre de 2011, a los 68
años de edad, confortada con los Santos
Sacramentos. D.E.P.
Teixeiro, 7 de octubre de 2012

EL SEÑOR

Don Jesús Cancela
Tarrío

Sus hijos, Emiliano (✝), Pepe, Carmen, Manolo, José Ramón y Luís Martín Andón;
hijos políticos, Lola, Modesta, Antonio, Dolores, Maruja y Fina (✝); nietos,
nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy domingo, día 7. Conducción del cadáver: A las cuatro y
media de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a las cinco de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rodeiro-Oza dos Ríos.
Nota: Saldrá un autocar, a las tres y media de la tarde, de Bandoxa.
Domicilio mortuorio: Tanatorios Os Remedios (Teixeiro).
(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su hija, Pura Fernández Neira; nieto, José Antonio Fernández Neira; nieta política,
Begoña Rodríguez García; bisnietos, Manuel y Antonio Fernández Rodríguez;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy domingo, día 7.
Conducción del cadáver: A las siete menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente, a las siete de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santaia-Teixeiro.
Domicilio mortuorio: Tanatorios Os Remedios (Teixeiro).
(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)

Su esposo, José Vázquez Sánchez; hijas, María José y Antonia Vázquez Fernández;
hijo político, Francisco José Pérez Sánchez; nietos, Alejandro Salas Vázquez; Iván
y Noemí Pérez Vázquez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral
de aniversario, acto que se celebrará el sábado, día 13 de octubre, a las seis de la
tarde, en la iglesia parroquial de teixeiro.
Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.

(Los Remedios & Valiño Mosteiro, S.L.)
Su esposa, Isolina Gómez Varela; hijo, José María Cancela Gómez; hija política, Mariluz
Esmoris Lamas; nieto: Iván Cancela Esmorís; hermanas, Dolores y Dosinda Cancela
Tarrío; hermanos políticos, José Costa y José Cochón; cuñados, María, Antonio (viudo de
María Cerqueiro) y Manuel Gómez Varela; cuñados políticos, Manuel Cerqueiro y María
Gómez; ahijada, María Costa; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al
funeral y entierro, acto que tendrá lugar hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis
y media de la tarde, hacia la capilla y cementerio de San José de Alborín; por cuyos
favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Nota: Habrá servicio de Autos Queijo, con salida a las cuatro y media de la tarde.

(Casanova de Ferrol)
Falleció en su casa de Ferrol de Rus, a los 81
años de edad, confortado con los Auxilios
Espirituales. D.E.P.
Casa mortuoria: Tanatorio La Milagrosa-A Silva. Rus-Carballo, 7 de octubre de 2012

(Funeraria Tanatorios La Milagrosa)

