Esquelas

Viernes, 8 de noviembre de 2019

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Elba Myriam Ferreiro Álvarez

✝ Doña Mercedes Luaces López

(Viuda de Don Víctor Manuel Cabana Varela)

(Viuda de Paco o do Paraíso) (Pescadería Mercedes)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

Sus hijos, Víctor y Héctor; hija política, Mª Jesús Torrente; nieto, Héctor José; nieta política, Amanda
Ares; biznieta, Naiara; hermanos, Rubén (✝) y Pocho (✝); hermano político, Luciano; ahijados,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

Hijos, Merchi y Paco Paraíso; hijos políticos, Diego y Mari; nietos, Diego, Silvia y Abel (✝); nieto
político, José Silvent; bisnietas, Yaiza, Yessenia y Sabela; hermanos, Manolo y Mucha; hermanos
políticos, Antonio, Chuca, Luisa, Lola y Fina; sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Andrés de Viladonelle.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4. (Fene).

RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes.
Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y media de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda.
Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2.

Neda, 8 de noviembre de 2019

S.F. Vilar do Colo

Neda, 8 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

(Cervecería Papillón)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos. ● 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 cinco y media de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales: Hoy viernes,
a las siete y media en la iglesia de San José Obrero.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3.
Narón, 8 de noviembre de 2019

✝ Doña Mercedes Casal Vilar

(Viuda de Don Domingo Prados Pazos)
Que falleció en Ferrol, el 6 de noviembre de 2019, a los 90 años, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

LA SEÑORA

✝ Daniel Ángel Penabad Rodríguez

a

Servicios Funerarios de Galicia

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

✝ Don Roberto Antonio Edreira Dans

(Maravillas)
Falleció en el día de ayer, a los 67 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 cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Félix de Vixoy. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 2; Ctra. N - VI Guísamo (Bergondo).
Guisamo (Bergondo), 8 de noviembre de 2019

Falleció en Ferrol, el 7 de noviembre de 2019, a los 44 años de edad, confortado 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
doce del mediodía, hacia el cementerio parroquial de San Mateo. El funeral se oficiará a continuación, en la
iglesia parroquial San Mateo de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 8 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

a

✝ Don Miguel Arévalo Gómez

a

Funeraria Génesis

Falleció el día ayer, a los 72 años de edad, rodeado de sus seres queridos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, mañana, a
las diez y media de la mañana. Hora de cremación: mañana, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio
Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2. Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por
carretera del Hospital de Oza.
A Coruña, 8 de noviembre de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Ramón Calvete Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 81 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 viernes, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo.
A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cuatro menos cuarto. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Liñares (Culleredo), 8 de noviembre de 2019

✝ Don Julio Bustelo Díaz

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

Santiago, 8 de noviembre de 2019

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

LA SEÑORA

✝ Don José Manuel Caamaño Gesto

a

Falleció el día de ayer, a los 87 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 viernes, a
las once y media de la mañana. Hora de cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia
A Coruña.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 8 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

(Viudo de María Victoria López Rodríguez) (Vecino de la C/ De La Rosa n° 34)
Falleció a los 73 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy viernes, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio, y acto seguido la
conducción del cadáver al cementerio parroquial de San Xulián de Lendo (Laracha), donde recibirá sepultura
en el panteón familiar. Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala nº 4.

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

EL SEÑOR

✝ Doña Maricarmen Barral Lousada

a

Tanatorio San Lorenzo

EL JOVEN

(Manuela do Músico) (Viuda de Manolo Mosquera López)
Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 100 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 cinco de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales: Hoy a las cuatro de la
tarde en la capilla del Hospital General.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 2.
Ferrol, 8 de noviembre de 2019

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.
Mehá (Mugardos), 8 de noviembre de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

✝ Doña Manuela Ulloa Vázquez

a

S.F. Vilar do Colo

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Don Alberto Luis Couce García

a

53

✝ Doña María Caamaño Sande

a

Pompas Fúnebres San Isidro

(María de Lela)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes, día
8, a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y
sepelio a continuación en el cementerio vecinal de Las Mimosas.
Tanatorios Grupo Pombo Vázquez, velador n° 2. Polígono de Serres n° 6, 15259 Muros.
Serres (Muros), 8 de noviembre del 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Don Agustín Valdomar García

a

(Agustín O Zapateiro)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, día,
8 a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y
cementerio parroquiales de San Vicente de Duio. Nota: habrá servicio de autobús.
Tanatorio de Finisterre, velador nº 2. Rúa da Capela, nº 2.
Finisterre, 8 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

