Esquelas

Lunes, 11 de noviembre de 2019

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Antonia Rivera Souto

✝ Don Higinio Lomelino López Ramallo

(Viuda de Antonio Souto Pico)

Falleció en Ferrol, el 10 de noviembre de 2019, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.

Falleció el día 9 de noviembre, a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

●

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de
Serantes.

Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.

El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.

Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol. Sala nº 5.
Neda, 11 de noviembre de 2019

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Serantes (Ferrol), 11 de noviembre de 2019
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Falleció el día de ayer, a los 68 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 once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 11 de noviembre de 2019

✝ Doña Irma Tojeiro García

a

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

Falleció en Ferrol, el 10 de noviembre de 2019, a los 65 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy lunes, a las once de la mañana, en
la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde, hacia el
cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de
Santa Cecilia de Trasancos. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Narón, 11 de noviembre de 2019

✝ Don Gilberto Durán López

✝ Don Enrique París Meijide

(Viudo de María Gil García)
Falleció el día de ayer, a los 100 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 parroquial Santiago de O Burgo - Culleredo, hoy, a las cinco menos cuarto de la
tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y veinte de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4.

a

✝ Doña Carmela González Montero

✝ Doña María Montero Galán

(Viuda de Eduardo Barros Suárez)
Falleció el día de ayer, a los 93 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 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

a
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✝ Doña Benedicta Castro Beres

a

(Viuda de Manuel García Beres)
Falleció el día 10 de noviembre, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cores.
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3. C/ Aduana s/n.
Cores (Ponteceso), 11 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantiños.com
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✝ Doña Dulce Cambeiro Lagoa

a

(Viuda de Celestino Quintáns López)
Falleció el día 10 de noviembre de 2019, a los 87 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 lunes día 11, a
las cinco y cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia de Santa María de a Junquera de Cee y cementerio municipal nuevo de dicha villa.
Tanatorio: A Xunqueira - Velador nº 3 - C/ O Son, nº 68.
Cee, 11 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Doña Lourdes Rodríguez Fraga

Falleció el día 11 de noviembre, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes día 11, con salida del tanatorio
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, nº 62 - Carballo.

Falleció el día de ayer, a los 66 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 cuatro de la tarde.
Cementerio: Municipal de Fene.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol sala nº 6.
Fene, 11 de noviembre de 2019

Funeraria Apóstol

Carballo, 11 de noviembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo
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a

Falleció en Ferrol, el 10 de noviembre de 2019, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias mañana martes, con salida
del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las
siete y media de la tarde del martes, en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1. Ferrol.
Ferrol, 11 de noviembre de 2019

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

Meirás (Sada), 11 de noviembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo
EL SEÑOR

EL SEÑOR

A Coruña, 11 de noviembre de 2019

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo. Telf. 981 330 950
LA SEÑORA

✝ Don Alfredo Ramiro Martínez Castiñeiras

a

●

Su esposa, María Elena Blanco Aneiros; hija, Elena María; hermana, Manuela; hermanos políticos,
Mercedes, Rogelio, Antonio y Manoli; sobrinos, Fernando, José Manuel, Enrique, Fernando, Julio,
José Guillermo, Mabel, Bea, Juan y Javier; sobrinos políticos, primos y demás familia.

Cementerio: Parroquial de Sta. María de Neda.

a

D.E.P.

Sus hijos, Fina y Manuel; hijo político, Gaspar; nietos, Pablo y Sonia; nieta política; Alba; bisnietos,
Sara y Alex; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.

a

53

✝ Don Emilio Fernández Pumarega

a

(Viudo de Caridad Moreiras Rodríguez)
Vecino de Marrozos - Falleció a los 95 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 lunes, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del tanatorio y acto seguido
la conducción del cadáver al cementerio de Santa María de Marrozos (Santiago) donde recibirá sepultura en el
panteón familiar, favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio de Boisaca, sala nº 5.
Marrozos (Santiago), 11 de noviembre de 2019

Pompas Fúnebres San Isidro

