Esquelas

Jueves, 7 de septiembre de 2017

✝ EL SEÑOR Don Saturnino Arnoso García
(Conocido como “Chao do Pío”)
Falleció a los 73 años de edad,
habiendo recibido los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Naraío (San Sadurniño),
7 de septiembre de 2017
Tanatorio Artabria

Su esposa, Cesárea Hermida Goti; hermanos políticos, Manuel y Amelia; tía, Maruja; sobrina,
Sonia; ahijados, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Naraío (San Sadurniño).
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 2. Tanatorio Artabria. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Andrés Taboada Fernández
Falleció en Ferrol, el 6 de
septiembre de 2017, a los 63
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 7 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Delia Loureiro Sande
Su hijo, Luis Loureiro Sande; sobrinos, José, Vicente, Simón, Mª Carmen y Ana Calvo Loureiro,
José Luis (✝) y Mª José Loureiro Gundín; sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
El sepelio será hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el
cementerio parroquial de San Román.
Funerales, de cuerpo presente.
Por cuyos favores anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, nº 1.

(Delia da presa)
Falleció en el día de ayer,
confortada con los Santos
Sacramentos, a los 90 años
de edad.
D.E.P.
Cedeira, 7 de septiembre de 2017
Servicios Funerarios de Galicia

✝ LA SEÑORA Doña Josefa Permuy Rodríguez
(Viuda de Manuel Vila Prado)
Falleció el día de ayer, a los 88
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
7 de septiembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijos, María Elena y Manuel; hijo político, Ángel Ríos; nietos, Óscar, Verónica, Laura, Miguel
y Daniel; nietos políticos, Begoña y Carlos; bisnietos, Patricia y Claudia; hermanos, José, Luisa y
María Generosa; hermana política. Elena; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá
lugar en el cementerio parroquial de San Julián de Osedo - Sada, hoy, a las cinco y media de la
tarde. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral: Iglesia parroquial San Rosendo, el sábado, día 9, a las siete de la tarde.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

(Ex conserje del colegio Santo
Domingo - Dominicos)
Falleció el día de ayer, a los
90 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
San Vicente de Vigo (Carral),
7 de septiembre de 2017
Funeraria Lendoiro

(Viuda de Don José Santiago
Rodríguez)
Falleció en Vigo, el 6 de
septiembre de 2017, a los 90
años de edad, confortada con
los SS.SS.- D.E.P.
Ferrol, 7 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Su esposo, Enrique Suárez Sarda; hijo, Pepe; hija política, Mar(✝); nietos, José y María; nietos
políticos, Inés y Juan; hermano, Alfredo (✝); sobrinos, Ramiro, Mª Josefa y Alfredo; ahijada,
primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Salida tanatorio: Hoy juenes, a las seis y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a las seis menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio: San Mamed de Bragad.
Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen - Oza-Cesuras.

Cesuras (Oza-Cesuras),
7 de septiembre de 2017
Funeraria Tanatorio del Carme

✝ EL SEÑOR Don Jesús Rodríguez Cancela
Su esposa, Áurea Fernández Groba; hijos, Raquel y Juan Carlos; hijo político, José Manuel
Rodríguez; nietos, Néstor y Nerea; hermanos, Alfredo, María, Rosa, Élida, Antonio y José;
hermanos polítícos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves día 7, a las seis y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Xusto de Rececinde.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Falleció en el día de ayer, a los
83 años de edad, después de
recibir los AA.EE.
D.E.P.

Rececinde (Coristanco),
7 de septiembre de 2017
Tanatorios Sta. Marta

✝ LA SEÑORA Doña Beatriz González Agra
(Viuda de Manuel Sobrino Cuevas)
(Vecina de Avda. Maestra Victoria
Míguez 23 - Vidán)
Falleció el día de ayer,
confortada con los AA.EE., a los
90 años de edad.- D.E.P.
Santiago, 7 de septiembre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, José Manuel y María Isabel Sobrino González; hija política, Mª Jesús Lorenzo Botana;
nietos, Isabel y Javier Sobrino Lorenzo; nieto político, Enrique Rodríguez Ferrín; bisnietos, Alberto
y Olivia; hermano, Saturnino González Agra; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistecia a la misa de
cuerpo presente que se celebrará hoy jueves, a las siete y cuarto de la tarde, en la capilla del
tanatorio y acto seguido se procederá a su incineración en la intimidad familiar; favores por los
que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña María López Luaña
(Vecina de Cabreiros - Brión)
Falleció el día de ayer, a los 93
años de edad, confortada con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Brión, 7 de septiembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Sus hijos, Horacio (✝), María Genoveva, Mercedes Amalia, Alfredo y Juan Túñez López; hijos
políticos, Bibian Loewenthal (ausente), Víctor Arceo, Javier Tembra, Lolita Fernández y Pilar Vilas
Castro; hermana política, Marina Martínez Pena (viuda de Balbino Túñez); nietos, nietos políticos,
biznietos, sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy jueves, a las
ocho de la tarde, desde el Tanatorio Apóstol a la iglesia parroquial de San Félix de Brión, 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 Apóstol, sala nº 2 (Bertamiráns).

Su hija, Maricarmen Santiago Pérez; hijo político, Jesús Eceolaza Mendinueta; nietos, Ainhoa y
Álvaro; nieta política, Isabel; bisnieta, Elena; hermano, José; hermanas políticas, Carmen Núñez y
Ana Rey; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal
de Catabois.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa Icía de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Avelina Fernández Cernadas
(Viuda de Jesús Fernández
Fernández) ‘’Montecoruto”
Falleció el día de ayer, a los 96
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Serantes (Ferrol),
7 de septiembre de 2017
www.tanatoriovaliñomosteiro.es

Su hermana, Consuelo; ahijada, Manolita; hijo, hijos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy jueves, 7 de septiembre de 2017.
Conducción del cadáver, a las cinco de la tarde.
Funeral a las seis de la tarde.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Serantes - Ferrol.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Celsa García Sixto
Falleció el 5 de septiembre, a
los 90 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

A Coruña,
7 de septiembre de 2017
Funeraria Génesis

Su esposo, Eugenio Iglesias Saa; hija, Rosario Iglesias García; hijo político, José Luis Barajas del
Moral; nietos, David y Belén; nietos políticos, Sabina y Gabi; biznieto, André; hermana, Anecita;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Se oficiará una misa en la capilla del tanatorio hoy jueves, a las doce menos cuarto del
mediodía.
Hora de salida para el sepelio: Hoy jueves, a las doce y media del mediodía.
Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma.
Tanatorio Génesis, nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Sara Suárez Sar

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Botana Sanchez
Falleció el día de ayer, a los 87
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su esposa, Elvira Pazos Martínez; hijo, Andrés; hija política, María José Tenorio; hermanos, José
Manuel y Maricarmen; hermanos políticos, María José Pazos y José Leira; sobrinos, primos y
demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias, hoy jueves, con salida del tanatorio a las ocho menos cuarto de la tarde
hacia el cementerio parroquial de Serantes.
El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen Pérez Villares

✝ EL SEÑOR Don Antonio Domínguez Carro
Su esposa, Luisa Cortés Gómez; su ahijada, Ana y esposo José Ángel, Kidist y Bethlem;
hermanos, Estrella (✝), Elisa, Avelino (✝), Manolo (✝), Mercedes (✝), Versinda (✝), Obdulia (✝) y
Julia; 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, hoy, a las seis de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial
de San Vicente de Vigo, 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 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
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(Viuda de Jesús Sánchez
Calviño)
Falleció en el día de ayer, a los
102 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
7 de septiembre de 2017
Funeraria Génesis

Su hijo, Jesús Sánchez Suárez; hija política, Marina Novo Otero; nietos, Jesús y Marina;
nietos políticos, Natali y Nick; bisnietos, Clea, Eva y Marlo; ahijado, sobrinos y demás familia.
AGRADECEN la tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para la cremación: Hoy jueves, a las cuatro de la tarde.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Hoy jueves, a las cinco y cuarto de la tarde.
Iglesia: Parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Labañou.
Tanatorio Génesis nº 3; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ EL SEÑOR Don Rafael Pensado Castro
(Rafael do Silleiro)
Falleció el día de ayer, a los 79
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.
Sísamo (Carballo),
7 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposa, Celia Lorenzo García; hijos, José, Rafael y Mª Dolores Pensado Lorenzo; hijos
políticos, Anne Marie Alliot Matei y José Angel Eirin Garda; nietos, Anthoine y Samantha; nieto
político, Javier. Bisnieto, Cristian; hermano, Pedro; hermanas políticas, Carmen, Generosa y
Carmen; cuñados, Jesús, Manuel, Dolores y José; cuñados políticos, Lucrecia, Ramón y Carmen;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio
a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago Apostol de Sísamo.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

✝ LA SEÑORA Doña Felisa María Regueiro Pombo
Falleció el día de ayer, a los 80
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.

Torás (A Laracha),
7 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su esposo, Julio Serrano Pérez; hijas, María del Pilar (✝) y María Jesús Serrano Regueiro; hijo
político, Marcial Vilas Esmorís; nietos, Mar y Martín; hermanos, Dorinda, América (✝), Raquel (✝)
Ramón, Mario y Pilar; hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las siete de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo
parroquiales de Santa María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 2 - Avda. de Cayón, s/n

