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LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Josefa Iglesias Santiago

✝ Don José Manuel Vizoso Cuétara

a

Falleció el día de ayer, a los 56 años de edad.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
Sepelio: mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº3.
Ferrol, 24 de junio de 2022

(Fina da Canteira) (Viuda de Don Eliseo Lago Fernández – “Eliseo de Pío”)
Falleció en Cobas, el 23 de junio, a los 81 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro y
media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Cobas. El funeral se oﬁciará a continuación, en la iglesia
parroquial de San Martín de Cobas. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº1 - Ferrol.
Cobas, 24 de junio de 2022

www.albia.es
LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Avelina Vigo Dopico

a

(Viuda de Don Plácido Martínez – Bar Plácido)
Falleció en Ferrol, el 22 de junio, a los 96 años, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las once de
la mañana, hacia el cementerio parroquial de San Mateo. El funeral se oﬁciará a continuación, en la iglesia
parroquial de San Mateo de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
San Mateo (Narón), 24 de junio de 2022

Tanatorio San Lorenzo

Tanatorio San Lorenzo

✝ Don José Luis Fernández Pena

a

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las seis y media de
la tarde. Cementerio parroquial de San Pedro de Anca. Iglesia: Santa María de Neda. Funeral: A continuación.
Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 11 - La Gándara. Pésames: tanatorio@sfvc.es.
Neda, 24 de junio de 2022
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LA SEÑORA

= Doña Maruja Arán Eirín

a

Pasamento da señora

= Dona Leo Santos Pérez

Falleció ayer a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes con salida del tanatorio a las seis y cuarto
de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y sepelio a
continuación en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5.
Carballo, 24 de junio de 2022

Aconteceu, o día 23 de xuño de 2022, ós 65 anos de idade.
l

Tanatorios Grupo Bergantiños

PREGAN unha oración e comunican que a saída dos seus restos mortais terá lugar hoxe día 24 dende
o Tanatorio de Pobra do Caramiñal ata o Crematorio Pompas Fúnebres do Noroeste en Ribeira – Xarás
para incinerarse na máis estricta intimidade familiar; agradecen as mostras de afecto recibidas.

= Don Jesús López Mariño

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

O tanatorio permanecerá aberto dende as 13:00h ata as 22:00h.
Na nosa web www.pompasfúnebresnoroeste.es ten a posibilidade de envíar o seu pésame online.

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes con salida del tanatorio a las siete y cuarto
de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y sepelio a
continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6.
Carballo, 24 de junio de 2022

CAPELA ARDENTE: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, SALA Nº 5.

Pobra do Caramiñal, 24 de xuño de 2022

Tanatorios Grupo Bergantiños
LA SEÑORA

Falleció ayer, a los 55 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Incineración: Hoy viernes con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto
de la tarde.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3.
Carballo, 24 de junio de 2022

Tanatorios Grupo Bergantiños

EL SEÑOR

= Don José Antonio Lago Agulleiro

a

(Pentenexo)
Falleció el día 23 de julio, a los 69 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del finado: Hoy viernes dia 24 a las seis de la
tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales
de San Mamede. Velador nº 3.
San Mamede, 23 de julio de 2022

Tanatorios Grupo Bergantiños
EL SEÑOR

= Don Francisco Oreiro Souto

a

Falleció anteayer, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes 24 con salida del tanatorio a las cuatro
menos veinte de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Martín de Canduas - Cabana de Bergantiños. Tanatorio Cabana: Velador nº 1.
Canduas (Cabana de Bergantiños), 24 de junio de 2022

Tanatorios Grupo Bergantiños

EL SEÑOR

= Don José Ramos Martínez

a

(Pepe do Garabanzo)
Falleció el día 23 de junio, confortado con los Santos Sacramentos, a los 86 años.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes 24, con salida de la capilla ardiente a
las siete de la tarde hacia el cementerio parroquial de Cariño. Funerales: A continuación, en dicha parroquia.
Capilla ardiente: SFG Cariño, sala nº 1.
Cariño, 24 de junio 2022

www.serviciosfunerariosgalicia.com

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín
el señor

= María Teresa Varela Díaz

a

l

O seu esposo, fillos, netos e demáis familia.

EL SEÑOR

a

D.E.P.

= Don Francisco Pedreira González

a

(Francisco da Plaza)
Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Celas (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio nuevo de dicha parroquia.
Salida del hogar funerario: Seis menos cuarto. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.
O Burgo (Culleredo), 24 de junio de 2022

Funeraria-Tanatorio San Javier

