Esquelas

Viernes, 31 de mayo de 2019
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LA SEÑORA

✝ Doña Juana Marticó Sánchez

a

LA SEÑORA

✝ Doña Mª Josefa Durán Pedre

(Viuda de José García Seijo)
Falleció el día de ayer, a los 102 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 cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco y veinte. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 31 de mayo de 2019

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Sus hijos, Beatriz y Jose; hijo político, Francisco Silvent; nietos, Francisco, José, Roberto y David;
nietas políticas, Rocío, Iria y Verónica; bisnietos, Adrián, Alex, Patricia, Mauro, Vega, Edgar y
Nicole.

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

RUEGAN una oración por su eterno descanso.

✝ Don Carlos Antelo Barca

a

Sepelio: Hoy viernes.

“Maquinaria agrícola Carlos”
Falleció el día 29 de mayo, a los 62 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes, a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Ardaña.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.

Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde.

Ardaña (Carballo), 31 de mayo de 2019

Neda, 31 de mayo de 2019

Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene).

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Salomé Rey Casal

a

(Viuda de José Garrido Suárez) “Marisa do Alferes”
Falleció el día 30 de mayo, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy viernes, con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador n° 3, C/ Camuza B, n° 31 - Malpica.
Malpica, 31 de mayo de 2019

✝ Don Juan Rilo Mosquera

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Esposo de Maricarmen de Pepís)
Falleció en el día de ayer, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy viernes, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Pedro Félix de Vixoi (Bergondo). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las siete menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1; N- VI Guísamo - Bergondo.
Trasdoval (Vixoi Bergondo), 31 de mayo de 2019

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
● 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 viernes, día 31 de mayo, a las diez y media de la mañana, en la iglesia de Santa María de
Noicela. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La
salida del tanatorio se efectuará a las diez de la mañana. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 1.
Noicela (Carballo), 31 de mayo de 2019

✝ Don Juan Vidal López

a

Pompas Fúnebres San Antonio

Falleció el día 29 de mayo, a los 88 años, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: Siete y cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las siete y
media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Souto.
Tanatorio Mariano-Bellavista-Betanzos, túmulo nº 2.
Betanzos-Souto-Paderne, 31 de mayo de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Don Manuel Jesús Corral Gómez)
Falleció en Ferrol, el 30 de mayo de 2019, 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 cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.
Ferrol, 31 de mayo de 2019

✝ Don Álvaro García Lata

a

Tanatorio San Lorenzo

(Jubilado de Renfe) (Viudo de Segunda García Suárez)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● 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 en la iglesia de San Pedro de Borrifáns - Oza Cesuras, hoy, a las seis de la tarde. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco
de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.
San Pedro de Borrifáns (Oza Cesuras), 31 de mayo de 2019

EL SEÑOR

a

Ferrol, 31 de mayo de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Doña Fina Lamas Arribe

a

(Viuda de Don Ramón Dopico Bañobre)
Falleció en Ferrol, el 30 de mayo de 2019, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a las ocho y media de la
mañana. El sepelio de exequias saldrá a las doce del mediodía, hacia el cementerio parroquial de Serantes.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Serantes, 31 de mayo de 2019

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

✝ Don Juan Daniel Fano Souto

a

Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 56 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla
ardiente a las seis de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales: A las cuatro de la tarde en
la capilla del Hospital General. Será incinerado en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3.
Ferrol, 31 de mayo de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

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

EL SEÑOR

✝ Don Carlos Alberto Pérez Fernández

Falleció en Ferrol, el 30 de mayo de 2019, a los 57 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso y comunica que hoy viernes día 31, a las doce del mediodía,
se procederá a la cremación de sus restos mortales.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce”, nº 1, Ferrol.

Funeraria Mariano

EL SEÑOR

✝ Doña María del Pilar Fernández-Peñaflor Izquierdo

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

✝ Doña Oliva Veira Trigo

a

S.F. Vilar do Colo

✝ Don Manuel Lourido Martínez

a

(Lourido - Viudo de Carmen Domínguez Piñón)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Narón. Funerales: A las ocho de la tarde en la iglesia de Santo Domingo.
Capilla ardiente: Albia Ferrol, sala nº 15.
Ferrol, 31 de mayo de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

