Esquelas

Sábado, 23 de septiembre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña Carmen de la Puente García
Falleció el día de ayer, habiendo
recibido los SS.SS.
D.E.P.

Su hermano, Guillermo; hermana política, Loli Pagán; sobrinos, Edu y Borja; su tía, Anita; primos
y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Sus restos mortales será incinerados en la más extricta intimidad. El funeral por su eterno
descanso se oficiará hoy sábado, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Dolores.

Ferrol, 23 de septiembre de 2017
Funaria Laloporto

✝ EL SEÑOR Don Juan Manuel Goti González
“Lolo”
Falleció en Ferrol, el 22 de
septiembre de 2017, a los 69
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 23 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ EL SEÑOR Don Manuel José Sanjurjo Sanjurjo
(O Xurxo da Viña)
Falleció el día de ayer a los 91
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Fene, 23 de septiembre de 2017
Correduría Cascudo
Tanatorio Artabria

Su esposa, Paulina Caamaño Serrada; hijos, José Manuel y Lupe; hijos políticos, Maricarmen Coba y José
Juan Romaus; nietos, Fátima, Dani y Sergio; nietos políticos, Víctor y Andrea; bisnietos, Lucas y Jimena;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde y llegada a
la iglesia parroquial de Torres (Vilarmaiorr) a las cinco, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente
y, a continuación, los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio
parroquial. Nota: Saldrá un ómnibus a las dos y cuarto de la tarde desde A Viña, en Irixoa, pasando por Fene
(Gadis) hacia la capilla ardiente para el acompañamiento de la comitiva fúnebre a los actos de sepelio, funeral
y posterior regreso.
Capilla ardiente: Sala nº 2. Tanatorio Artabria. Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Luis Aldao Doldán
Falleció en el día de ayer, a los
79 años de edad, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Meicende (Arteixo),
23 de septiembre de 2017
Funeraria Génesis

Su esposa, Concepción Vázquez Ares; hijos, José Luis, Antonio y Rosa María Aldao Vázquez; hijos
políticos, Emilia Bello y Emilio Gundín; nietos, Bianca, José Antonio, Juan, Rosi y Emilio; nietos
políticos, Vanesa, Iván y Lucía; bisnietos, Aroa, Aitor, Nicolás y Leo; hermano, Antonio Aldao Doldán;
hermanos políticos, Elvira, Isabel, Teresa, José y Maruja; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy sábado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. 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.
Tanatorio Génesis nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña María Felicitas Meijide Roel
Sus hijos, Cándida y Antonio González Meijide; hijos políticos, Juan Manuel García González
y Carmen Miranda López; nietos, Adrián y Pedro García González y Daniel González Marcos;
sobrinos, Javier y Esther Meijide Seco; sobrinos políticos, Miluca Canosa y Moncho Pedreira;
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 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 nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

(Viuda de Antonio González
González - Mimos)
Falleció el día 21 de los
corrientes, a los 93 años de
edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.- D.E.P.
Puente Lago - Quembre (Carral),
23 de septiembre de 2017
Funeraria Lendoiro

✝ LA SEÑORA Doña María Josefa Castro Rodríguez
(Maruja da Medoña)
Falleció el día 22 de septiembre
de 2017, a los 74 años de edad,
confortada con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
Cumbraos (Sobrado dos Monxes),
23 de septiembre de 2017
www.tanatoriovaliñomosteiro,es

Sus hermanas, Virtudes y Carmen Castro Rodríguez; hermano político, José Luis Astray
Maceiras; sobrinos, José Luis y Raquel Astray Castro; sobrina política, Eva María Sanmartín
Paredes; sobrinos nietos, Adrián y Andrea Astray Sanmartín; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro: Hoy sábado, 23 de septiembre de 2017.
Conducción del cadáver, a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a continuación.
Iglesia y cementario parroquiales de San Julián de Cumbraos - Sobrado.
Domicilio mortuorio: Tanatorio Valiño Mosteiro (Sobrado).

Falleció el día de ayer, a los 91
años de edad, confortado con
los AA.EE.
D.E.P.

Traba de Laxe,
23 de septiembre de 2017
Pompas Fúnebres San Antonio

✝ EL SEÑOR Don Antonio Costa Fraga
Falleció el día de ayer a los 70
años de edad, en su casa de
Vilar - Cabaleiros, confortado
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cabaleiros (Tordoia),
23 de septiembre de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián

Su esposa, María Noya Landeira; hijos, Manuel y Rosario Costa Noya; hijos políticos, Ana Isabel
Fernández y Víctor Franqueira; nietos, Lara Costa, Anxo y Carla Franqueira; hermano, Jesús
Costa Fraga; hermana política, Rosario Pena; cuñada, Carmen Noya Landeira; cuñados políticos,
José Fernández y José Viaño (viudo de Delfina Noya); ahijados, María Antonia Juncal y JuaCarlos Costa; tías, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado.
La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro menos cuarto la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña Antonia Fraga Seoane
Falleció el día 21 del corriente,
a los 82 años de edad, en su
casa de Santaia - Gorgullos,
confortada con los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Gorgullos (Tordoia),
23 de septiembre de 2017
Funeraria, Tanatorio y Ambulancias
San Xulián

Su esposo, Ramón García Picón; hijas, Mª del Mar y Montserrat García Fraga; hijos políticos, David
Rodríguez y José Manuel Remuiñán; nietos, Paula y Martín; hermanos, Andrea, Manuela, Estrella,
Manolo, María (✝), Preciosa y Carmen Fraga Seoane; hermanos políticos, Jesús Castro (✝), Eugenio
Becerra, José Reboredo (✝), Manuel Couselo y Desiderio Becerra; cuñados, cuñados políticos,
ahijado, José Ramón Seoane; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las
cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa
Eulalia de Santaia de Gorgullos. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº1.

Su esposa, María Rosa; hijos, Mónica, David y Dani; hija política, Vanesa; nieta, Candela; madre,
Remedios; madre política, Josefa; hermanos, Reme, Nemesio, José Antonio (✝) y Gloria;
hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde hacia el cementerio
parroquial de Santa María de Neda. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial
de Santa María de Neda.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.

✝ LA SEÑORA Doña Luz Pérez Gutiérrez
Falleció en Ferrol, el 22 de
septiembre de 2017, confortada
con los SS.SS.
D.E.P.

Su esposo, Roberto López García; hijos, Roberto, Sheila y Sara; hijos políticos, Ana, Miguel y
José; nietos, Carla, Jacobo, Gonzalo, Marta y Jorge; y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del tanatorio a las once de la mañana hacia el cementerio
municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

Ferrol, 23 de septiembre de 2017
Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

✝ LA SEÑORA Doña Petra Fernández Timiraos
Falleció el día de ayer, a los 94
años de edad, confortada con
los SS.SS.
D.E.P.

Senra (Ortigueira),
23 de septiembre de 2017
Servisa-Ortigueira

Su esposo, Vicente Fustes Pego (✝); hijo, José Manuel; hija política, Manolita; nieta, María José;
nieto político, Christophe; bisnieta, Chloé; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy sábado, con salida del cortejo fúnebre a la una de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Julián de Senra. Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de
dicha parroquia.
Tanatorio Servisa. Sala nº 2. Ortigueira.

✝ LA SEÑORA Doña María Guillermina Martínez Martínez
(Viuda de Eliseo Fabregat
Ronchera)
Falleció el día 21, confortada
con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
23 de septiembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Sus hijos, Yolanda, Antonio y Lorena; hija política, Anabel; nietos, Noelia, Alba, Antonio, Alejandro
y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Aurora Rodríguez Suárez
(Viuda de José Sánchez
Rodríguez)
Falleció el 21 de septiembre de
2017, a los 107 años de edad,
después de recibir los Santos
Sacramentos.- D.E.P.
Leiro (Abegondo),
23 de septiembre de 2017
Tanatorios - Funeraria Golpe, S.L.

✝ EL SEÑOR Don José Pérez Suárez
Su esposa, Carmen Orons Lema; hijas, Dirinda, Mercedes y Celsa Pérez Orons; hijos políticos, Orlando
Romar, Isidro Pérez y Alejandro Rojo; nietos; Juan, Mª Carmen y Eva, José Manuel, Derita e Yolanda,
Alejandro; nietos políticos, bisnietos, tataranietos; hermana, Manuel (✝), Armando (✝), Benedicta Pérez
(viuda de José Vázquez); cuñados, Maximino, Balbina (ausente) y Estrella (ausente); cuñados políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia la funeral de cuerpo
presente que se oficiará hoy sábado, día 23 de septiembre, a las cinco y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santiago de Traba de Laxe, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
seguidamente recibirá sepultura en el panteón familiar, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
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Sus hijos, José María (✝), Manuel y Guillermo (✝) Sánchez Rodríguez; hija política, Concepción
Lagares; nieta, Sonia; hermanos, Gumersindo (✝), José (✝), Manuel (✝), Antonia (✝), Pura (✝), Eva
(✝), Piedad, Amparo (✝), Paco (✝) y Julio (✝) Rodríguez Suárez; hermanos políticos, Antonio Vidal
y Josefa García; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cinco de la tarde, desde el
hogar funerario a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Leiro, donde se celebrará el funeral de
cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
por cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

✝ LA SEÑORA Doña María Varela Riveiro
(Viuda de José María Méndez
Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 87
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.

Sus hijos, José María y María José Méndez Varela; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las siete menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
San Pedro de Soandres.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 2 -Avda. Cayón, s/n - A Laracha.

Soandres (A Laracha),
23 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ EL SEÑOR Don Juan Manuel García Cambeiro
Falleció el día 16 de septiembre
de 2017, a los 67 años de edad
en EEUU, confortado con los
AA.EE.
D.E.P.
Carnota, 23 de septiembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción, hoy sábado día 23, a las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de
Santa Columba de Carnota.
Nota: Se abrirá el tanatorio el viernes día 22 de septiembre, a partir de las diez y media de la
noche.
Tanatorio Carnota: Velador nº 2 - Agra dos Portos, s/n.

✝ EL SEÑOR Don Antonio Pazos González
(Vecino de la Iglesia, 26 Reyes - Teo)
Falleció el día de ayer, a los 78
años de edad, confortado con
los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Reyes (Teo),
23 de septiembre de 2017
www.funeraria-apostol.com

Su esposa, Carmen Saavedra Gómez; hijos, Ana, José Antonio, María Teresa y Alberto Pazos
Saavedra; hijos políticos, Jesús Manuel Rodríguez, Miguel Pedreira y María Vanesa Cajide;
nietos, Xesús y Mateo; hermanas, Esperanza, Mercedes (viuda de Manuel Mirás) y Lourdes
Pazos González (viuda de Antonio Carbia); hermanos políticos, Emilia (viuda de José Casal),
María Josefa Saavedra Gómez y Ramón Rodríguez; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver hoy sábado a
las siete menos cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Montouto a la iglesia parroquial de San
Cristóbal de Reyes (Teo) 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 Montouto, sala nº 3.

