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LA SEÑORA

✝ Doña Generosa Castiñeira Candedo

a

EL SEÑOR

✝ Don Daniel López Fernández

Falleció el día 23 de febrero, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos
cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de San José de Ares. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4. Fene.
Ares, 25 de febrero de 2019

(Alférez de Navío - Viudo de Chelo Mourente Martínez)
Falleció en Sequeiro a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

S.F. Vilar do Colo

Sus hijos, María del Mar, Juancho y Laura López Mourente; hermanos políticos, Juan José García,
Paula Barrero y José Ángel Testa; nietos, Nuria, Gonzalo, Bran, Xoel, Ethan y Joel; hermanos políticos,
sobrinos y demás familia.

EL SEÑOR

✝ Don Vicente Sierra Rubido

a

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes, en el cementerio
de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y a la misa
funeral que se celebrará en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.

(Chente)
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de
la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Eulalia de Ladrido. Funeral: A continuación en la iglesia de dicha
parroquia. Tanatorio Servisa, sala nº 3. Ortigueira.
Ortigueira, 25 de febrero de 2019

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, sala nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 25 de febrero de 2019

Servisa-Ortigueira

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Isabel Barros Díaz

a

(Viuda de Don Rogelio Santiago Santiago)
Falleció el día 23 de los corrientes, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy lunes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la
tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Jorge. Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia, sala nº 15. A Gándara (Ferrol).
San Jorge (Ferrol), 25 de febrero de 2019

✝ Don Antonio Eirís Lozano

a

Servisa

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a
las once de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.

a

www.albia.es

✝ Don Adolfo Calvo Martínez

✝ Doña Oliva Abeijón Filgueira

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descansode su alma.
Incineración: Hoy lunes, a las nueve y media de la mañana en el Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

a

www.albia.es

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente
a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Xulián. Funerales: A continuación, en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

a

www.albia.es

EL SEÑOR

(Viudo de Doña Amparo Fernández Dopico)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente
a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval (Narón). Funerales: A continuación en la
iglesia parroquial del Couto. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Ferrol, 25 de febrero de 2019

EL SEÑOR

a

Servicios Funerarios de Galicia

Funeraria y Tanatorios San Xulián

LA SEÑORA

✝ Doña Manuela Sieira Bermúdez

✝ Don Francisco Casal Rodríguez

Ferrol, 25 de febrero de 2019

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, en su casa de Outeiro - Monzo, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes. La salida del
Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y
cementerio de San Martiño de Monzo. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.
Monzo (Trazo), 25 de febrero de 2019

EL SEÑOR

a

Funeraria y Tanatorio San Xulián

✝ Don José Fernández Noya

Seguros Preventiva-www.albia.es

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las
cinco de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Lorenzo de Doso. Funerales: A continuación en dicha
parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3.

(Viuda de Manuel Couselo Ríos)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, en su casa de Pazos (Gorgullos), confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 25. La salida del Tanatorio San Xulián de
Tordoia será 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. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 2.
Gorgullos (Tordoia), 25 de febrero de 2019

✝ Don José García Permuy

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Doña María Pena Barreiro

(Viudo de Fina Soto Viñas - “Pepe do Xuncal”)
Falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

Narón, 25 de febrero de 2019

(Oliva de Mariñán)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 25 a las cuatro y media de la tarde.
Funeral y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Rebordelos.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, 62. Carballo.
Rebordelos (Carballo), 25 de febrero de 2019

✝ Don José María Castro Casal

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

Falleció a los 60 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Ferrol, 25 de febrero de 2019

(Tono)
Falleció el día de ayer, a los 50 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Funeral hoy lunes, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santiago de Sigrás
(Cambre). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco menos cuarto. Tanatorio San Javier, sala nº 1. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.
Sigrás de Abaixo (Cambre), 25 de febrero de 2019

EL SEÑOR

a

Funeraria Apóstol

✝ Don Antonio Sanjurjo Somoza

“Pili”
Falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

Ferrol, 25 de febrero de 2019

Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Funeral de cuerpo presente, hoy lunes día 25, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santiago de O Burgo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio
Virgen del Carmen de O Burgo, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 1. Avda. de Almeiras, 1. Culleredo.
O Burgo (Culleredo), 25 de febrero de 2019

✝ Doña Concepción Vérez González

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

a

(Viuda de Juan da Jandila)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día
25, a las cinco menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Misa de funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Orente de Entines. Saldrá un autobús a las cuatro
menos cuarto de la tarde de Dis. Casa mortuoria: Tanatorio Pompas Fúnebres de Noia (A Rasa), sala nº 3.
Dis (San Orente), 25 de febrero de 2019

Tanatorios Pombo Vázquez

