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LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Claudina Isolina Vigo Vigo

a

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA

✝ Doña María Berta Rodríguez López

Que falleció en Santa Mariña do Monte, a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos
● 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.

Santa Mariña do Monte, 23 de noviembre de 2019

Falleció el día 21 de noviembre de 2019, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Cascudo Correduría-Tanatorio Valdoviño

Su esposo, Exmo. Sr. Don Ángel José Montero Loyola; su hija, Cristina Pía Montero-Loyola Rodríguez;
hermana, Marylin Rodríguez, sobrinos y demás familia.

LA SEÑORA

RUEGAN una oración por su alma y comunican que será incinerada en el cementerio de la Almudena
(Madrid) y posteriormente sus cenizas serán trasladadas a Ferrol, donde se celebrará próximamente
una misa funeral por su eterno descanso en la iglesia de San Francisco (Ferrol).

✝ Doña Juana Soto Galdo

a

Falleció en Viladonelle, el 21 de noviembre de 2019, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco de la
tarde, hacia el cementerio parroquial de Viladonelle. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial
de San Andrés de Viladonelle. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” Nº1- Ferrol.
Viladonelle, 23 de noviembre de 2019

Madrid, 23 de noviembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Modesto Dopico Piñeiro

a

Falleció en Ferrol, el 22 de noviembre de 2019, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a las doce del mediodía, en la intimidad
familiar. El funeral se oficiará a las cinco de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” Nº6-Ferrol.
Ferrol, 23 de noviembre de 2019

✝ Doña Gloria Alonso Corral

a

Tanatorio San Lorenzo

Ferrol, 23 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

Falleció en Ferrol, el 21 de noviembre de 2019, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a las ocho y media de
la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a la una de la tarde, hacia el
cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará el próximo lunes, a las ocho de la tarde, en la iglesia
parroquial de Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” Nº7- Ferrol.
Ferrol, 23 de noviembre de 2019

✝ Don Vicente Rodríguez Rey

a

✝ Don Manuel Souto Liñayo

✝ Doña María Inés López Parapar

a

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

✝ Doña María Pilar Mosquera Pardiñas

Falleció el día de ayer, a los años 55 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 sepelio que tendrá lugar
en el cementerio parroquial de San Cristóbal das Viñas, mañana día 24, a las doce y media de la mañana.
Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: mañana día 24, a las
doce y cuarto de la mañana. Funeral: Capilla del Birloque, el lunes día 25, a las ocho menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala Nº6. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.

a

✝ Don Alfredo Reborido Pose

✝ Don Manuel González Ferreiro

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

✝ Doña Josefa Muíño Díaz

✝ Doña Mercedes López Varela

(Viuda de Antonio Gayoso Vázquez)
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 cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Baamonde (Begonte
- Lugo). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se
efectuará a las tres. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, Nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Veigue (Sada), 23 de noviembre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 91 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 que se
celebrará mañana domingo, a las doce menos cuarto de la mañana, en la iglesia de San Salvador de Cecebre
(Cambre). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan
las más expresivas gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las once y media. Tanatorio - Crematorio
San Javier sala Nº 1, Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.
Cecebre (Cambre), 23 de noviembre de 2019

LA SEÑORA

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

Falleció ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral que se celebrará
hoy sábado, a las once de la mañana, en la iglesia de San Esteban de Sueiro (Culleredo). A continuación,
recibirá sepultura en el cementerio de Santiago de Sigrás (Cambre). La salida del hogar funerario será a las
once menos cuarto. La misa de ánima se celebrará el sábado día 30 de noviembre, a las siete de la tarde, en la
misma iglesia.Tanatorio - Crematorio San Javier sala Nº 2. Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.
Sueiro (Culleredo), 23 de noviembre de 2019.

(Pilecha)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy a las once y
media de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de
San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras). Hogar funerario Nº 14 - Plaza Palloza.
A Coruña, 23 de noviembre de 2019

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

EL SEÑOR

a

Servisa

LA SEÑORA

EL SEÑOR

A Coruña, 23 de noviembre de 2019

(Inés do Acibeiro)
Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado.Salida del cortejo fúnebre: A las
tres menos veinte de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Sebastián de Devesos.
Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia. Tanatorio Servisa, Sala Nº 2. (Ortigueira).
Devesos - Ortigueira, 23 de noviembre de 2019

✝ Don Juan Fernando Loira Rodríguez

a

Servisa

LA SEÑORA

(Viudo de Domitila García Nieto - Manolo “Travidi “, “O Noyés” - Jubilado de Sidegasa)
Falleció el día de ayer, a los 83 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 cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Funeral: Iglesia Paseo Fluvial (Arteixo), el viernes, día 29, a las siete de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A
Coruña, sala Nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, a 23 de noviembre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la
tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Pedro de Anca. Funeral: A continuación en la iglesia de dicha
parroquia. Tanatorio Albia, sala Nº 1. A Gándara (Ferrol).
Anca (Neda), 23 de noviembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

a

Servisa

EL SEÑOR

✝ Don Moisés García García

a

(Viuda de Don Jacobo Solou Louca)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: Hoy sábado, a las tres y media de la tarde, en el
Crematorio Albia. Tanatorio Albia, Sala Nº 6. La Gándara. (Ferrol).

Funeraria Apóstol

a

(Josefa da Telleira - Viuda de Manuel Candal Torres)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral que se celebrará
hoy sábado, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Pedro de Nós, Oleiros. A continuación, recibirá sepultura
en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto.
Tanatorio - Crematorio San Javier sala Nº 3. Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.
A Gándara - Nós (Oleiros), 23 de noviembre de 2019

Funeraria-Tanatorio San Javier

