Esquelas

Sábado, 16 de junio de 2018

LA SEÑORA

O SEÑOR

✝ Doña Cipriana Criado Fernández

✝ Don Braulio Durán Pena

(Viuda de Luis Sabín Fernández)

(Viúvo de Josefa Casal Valcárcel)

Falleció a los 88 años de edad.

Finou aos 84 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

●

D.E.P.

53

●

Os seus fillos, Vicente, Carmiña, Fina, Braulio e Marisol Durán Casal; fillos políticos, Manolo
Fernández Fernández, Ángela e Fernando; netos, Brais, Vidal, Eva e Zeltia; irmáns, irmáns políticos,
sobriños e demais familia.

Sus hijos, Sabela y Belén; hijo político, Jesús Torres; nietas, Leonor y Nana; hermanos, Pepe (✝),
Jaime (✝), Maricha y Mela; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla a la una menos cuarto de la tarde.

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma.

Cementerio: Parroquial de Serantes.

Sepelio: Hoxe sábado con saída da capela ardente ás catro e media da tarde.

Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Funerais: De corpo presente, na igrexa parroquial de Lamas.
Cemiterio: Parroquial de Lamas
Capela ardente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Ferrol, 16 de junio de 2018

Correduría Cascudo-www.albia.es

Bouzarrara-Lamas (San Sadurniño), 16 de xuño de 2018

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Arturo López Roca

a

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia de
San Lorenzo de Villarraso (Aranga), hoy, a las cuatro de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en
el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para
el entierro: Hoy, a las tres y cuarto de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº1. (Frente al CHUAC).
Aranga (A Coruña), 16 de junio de 2018

✝ Don Luis Pérez Hernando

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Doña Ascensión Louzao Carreira

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 77 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Fiz de Moredo-Palas de Rei (Lugo). A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.
La salida del hogar funerario será a las cuatro y media de la tarde. Hogar funerario nº 15. Plaza Palloza.
A Coruña, 16 de junio de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día 14 de junio, a los 51 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se celebrará hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín. A continuación
recibirá cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las
cuatro y cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
Santa Cruz (Oleiros), 16 de junio de 2018

✝ Don Isaac Mallo Martínez

Falleció el dia 11 de junio de 2017, a los 64 años de edad, en su casa de Suiza.
● D.E.P. ●

a

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

EL SEÑOR

(Chiruca)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia al funeral que se celebrará hoy sábado
a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santiago de O Burgo (Culleredo). A continuación recibirá sepultura en
el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo. Por cuyos favores les anticipan gracias. La salida del
hogar funerario será a las cinco menos cuarto. Tanatorio San Javier, sala nº 4. Avda. Almeiras, 63, Culleredo.
Acea De Ama (Culleredo), 16 de junio de 2018

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de aniversario que tendrá lugar
hoy sábado 16 de junio, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada, favores por
lo que les anticipan las más expresivas gracias.
Agualada (Coristanco), 16 de junio de 2018

✝ Doña Mercedes Riveiro Seijas

a

✝ Don Manuel Alonso Leis Caamaño

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Manolo do Cacho)
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado día 16, a las cuatro
y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de
Santa María de Lira. Pompas Fúnebres de Carnota: Velador nº 3, C/Agra dos Portos, s/n.
Lira (Carnota), 16 de junio de 2018

✝ Don José García Bello

✝ Doña Esther Brañas Vázquez

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado. Salida del tanatorio: A las siete
menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a las siete. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa
María de Ois. Tanatorio Mariano. Bellavista, túmulo nº 2. Betanzos.
Ois (Coirós), 16 de junio de 2018

a

(Viudo de Manuela Pereiro Picón)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, en su casa de Quintáns (Carballal), confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado. Salida del tanatorio, a las ocho de la
tarde. Funeral en la iglesia y cementerio de San Xulián de Carballal. Habrá servicio de autobús. Por cuyos favores
anticipa gracias. No se admiten flores. Casa mortuoria: Tanatorio Municipal de Órdenes, túmulo nº 2.
Carballal (Santiago de Compostela), 16 de junio de 2018

Funeraria Mariano

EL SEÑOR

Falleció en Lago a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy sábado día 16, en el cementerio
de Santiago de Lago con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde y a la misa funeral que se celebrará
a continuación en la iglesia; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, sala nº 1.
Lago (Valdoviño), 16 de junio de 2018

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xullán de Tordoia)

EL SEÑOR

✝ Don José Leira Martínez

a

Tanatorios y crematorio Grupo Bergantiños, S.L.

EL SEÑOR

LA SEÑORA

a

Pompas Fúnebres, S.A.

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

✝ Don Juan José Brandariz Boutureira

a

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará en la capilla del
tanatorio, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de San Pedro
de Visma, favores por los que anticipan gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la
tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).
A Coruña, 16 de junio de 2018

(Viudo de Pura Casal Álvarez - Jubilado de Renfe)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 103 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media
de la mañana. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de La Milagrosa de
Elviña, hoy, a las cinco de la tarde. Hogar funerario nº 10. Plaza Palloza.
A Coruña, 16 de junio de 2018

✝ Don Jesús Álvarez Bértoa

a

Correduría Cascudo-www.albia.es

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ Don Francisco Rodríguez Porto

(Viudo de Dª Nélida Bayo Abad)
Falleció en Ferrol, el 15 de junio de 2018, a los 92 años de edad. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las doce del
mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. Nota: No se admiten flores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1. Ferrol.
Ferrol, 16 de junio de 2018

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

