Esquelas

Domingo, 13 de enero de 2019

LA SEÑORA

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

✝ Doña Antonia Prieto Ocampo

✝ Doña Jesusa Docampo García

(Viuda de Don José Luis Ollero)

(Viuda de Antonio Carracedo Serrano)

Falleció en Ferrol, el 12 de enero de 2019, a los 90 años, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

Falleció el día 19 de enero de 2018, en su casa de Bolón (Sofán), a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●

Sus hijos, María Luisa, María Antonia, Luis, Ana y Aurora; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos
y demás familia.

Sus hijos, Dolores, María, Víctor y José Antonio; hijos políticos, Manuel Lamas, Juan Pérez, Rosa
María Lamas y Belén Vázquez; nietos, Carlos, Marco, Mario, Rebeca, Juan, Erika, Rodrigo y Marta;
nietos políticos, bisnietos; hermanos, Jesús y Antonio; hermanos políticos, Ortensia Collazo, Felisa
Suárez, Eliseo Eirís Martínez, Sabina Caamaño y José Campos; cuñados, Manuel, Jesús y Dolores
Carracedo, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Agradecen una oración por su eterno descanso y la paz de su alma, y comunican que el sepelio tendrá
lugar mañana lunes, día 14, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio
municipal de Catabois.

Ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que
tendrá lugar el sabado, día 19 de enero, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia Parroquial de San
Salvador de Sofán. Por cuyos favores la familia anticipa gracias.

El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santo Domingo; por cuya asistencia la
familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.
Ferrol, 13 de enero de 2019

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

Sofán (Carballo), 13 de enero de 2019

LA FAMILIA DEL SEÑOR
●

✝ Don Raúl Grien Docampo

D.E.P. ●

Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Ferrol, 13 de enero de 2019

a

(Doctor en economía) (Patrono de la Fundación Alfredo Brañas)
Falleció el día 7, a los 95 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
Agradece las muestras de cariño y afecto recibidas durante su vida y desean lo mantengan en su recuerdo.

A Coruña, 13 de enero de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Viuda de José Miranda Gabín)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 104 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la celebración de exequias que
se oficiará hoy, a las dos menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Andrés de Zas. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. El funeral se oficiará el próximo martes día 15, a las
doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Andrés de Zas. Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 13 de enero de 2019

✝ Don Antonio Quintela Tomé

a

Pompas Fúnebres, S.A.

(Viudo de Mercedes Pérez Fortuny)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la
tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 13 de enero de 2019

EL SEÑOR

(Viudo de María Ángeles Núñez Terrón)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que
se oficiará hoy, a la una y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Coirós. A continuación recibirá
cristiana sepultura en el cementerio parroquial. El funeral se oficiará, mañana lunes, día 14, a las ocho de la tarde,
en la iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP. Salesianos). Hogar funerario nº 11 - Plaza Palloza.
A Coruña, 13 de enero de 2019

✝ Don Fernando Marta Lema

a

Pompas Fúnebres, S.A.

✝ Don José Fernando González Fuentes

Falleció el día de ayer, a los 87 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 agradecen la asistencia a la misa de cuerpo presente que
se celebrará hoy domingo, día 13, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba, siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio Municipal. Funeral: Mañana lunes, día 14, a las siete de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

a

Funeraria Apóstol

Falleció el día de anteayer, a los 54 años de edad, confortado con los AA.EE
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, a las cuatro 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 4. Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
Carballo, 13 de enero de 2019

EL SEÑOR

(Menén - taxista jubilado)
Falleció el día de ayer, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio: A
las cinco menos cuarto de la tarde. Honras fúnebres: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio:
Parroquiales de San Pedro Félix De Vixoi. El funeral por su eterno descanso se oficiará, mañana lunes, día 14, a
las seis de la tarde, en la misma iglesia parroquial. Tanatorio: Mariano, Bellavista, Túmulo nº 3.
Vixoi (Bergondo), 13 de enero de 2019

✝ Doña Amalia León León

a

Funeraria Mariano

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

EL SEÑOR

✝ Doña Josefa Freire Rico

(Fina de Moreno)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco
menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia.
Tanatorio Albia Ferrol, Sala nº 1. A Gándara.
Narón, 13 de enero de 2019

Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Hoy domingo, día 13 de enero, a
las cinco menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Misa de cuerpo presente a las cinco de la tarde en la
iglesia parroquial de Muros de San Pedro y entierro a continuación en el cementerio de la Atalaya.
Tanatorio de Muros. Polígono de Ventín. Velador n° 1.
Muros, 13 de enero de 2019

LA SEÑORA

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA JOVEN

✝ Don José Doldán Ramos

a

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Fontán (Sada), 13 de enero de 2019

(Fernando de Atilano) (Viudo de Amelia Barreiros Vilas)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, a las cuatro y media
de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales
de Nuestra Señora del Perpétuo Socorro de Caión.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 Avda. de Caión. s/n. - A Laracha.
Caión (A Laracha), 13 de enero de 2019

✝ Doña Amparo Blanco López

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Marcote Vázquez

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Doña Mercedes Bermúdez Fernández

a

Pompas Fúnebres San Antonio

EL SEÑOR

✝ Don Servando Montero Naveiras

a

77

Servisa

✝ Don Manuel Regueiro Villaverde

a

(Viudo de Concepción Pedreira Villaverde)
Falleció el día de ayer, a los 82 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 a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de
San Esteban de Loureda, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura
en el cementerio de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.
Loureda (Oza-Cesuras), 13 de enero de 2019

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

