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Martes, 10 de marzo de 2020
LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Josefina Fernández Martínez

✝ Don Ramiro Santamarina Torrente

(Finita)
Falleció el día 8 de marzo, a los 76 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

Su familia
RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: Hoy martes, a las doce de la mañana, en la intimidad
familiar. Misa: A las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San José de Ares.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Ferrol, 10 de marzo de 2020

a

S.F. Vilar do Colo

Falleció en Ferrol, el día de ayer, a los 75 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy martes, con salida del
tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doniños. El funeral se oficiará a continuación,
en la iglesia parroquial de San Román de Doniños.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Ferrol, 10 de marzo de 2020

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Sara Fuentes Méndez

a

Don José Castro Barros

(Viuda de Manuel López Fernández)
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.
Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde.
Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: A las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial del Rosario.
Capilla ardiente: Sala nº 2. Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol.
Ferrol, 10 de marzo de 2020

(Chiqui)
Falleció en Ferrol, el día de ayer, a los 58 años de edad. ● D.E.P. ●

a

www.albia.es

Su familia.
AGRADECE un recuerdo en su memoria.
Cremación hoy martes, a las ocho y media de la mañana.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 10 de marzo de 2020

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Eloísa Lavado Flores

✝ Don Jorge Nieves Bouzas

(Xurxo)
Falleció el 8 de marzo de 2020, a los 49 años de edad. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
Salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente a las cuatro y media de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santiago de Requián, a continuación recibirá sepultura en el panteón familiar.
Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.
Xanrozo (Betanzos), 10 de marzo de 2020

a

“Vitoria” (Viuda de Benjamín Mosquera Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada 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 tres y media de la tarde.
Hora de cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 10 de marzo de 2020

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy martes dÍa 10, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4 - Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
Verdillo (Carballo), 10 de marzo de 2020

✝ Doña Dolores Pérez Lozano

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

“Lola de Marina” (Viúda de Manuel Blanco Pérez)
Falleció el día de ayer, a los 87 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 martes, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa María de Cambre. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 4. Culleredo.
Estorrentada (Cambre), 10 de marzo de 2020

LA SEÑORA

a

Malpica, 10 de marzo de 2020

✝ Don Claudio Castro Añón

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

a

Cee, 10 de marzo de 2020

✝ Don Juan Ramón Fernández Sestayo

Falleció cristianamente el día 9 de marzo de 2020, a los 57 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●

a

✝ Don Ramón Manuel Caamaño Beiro

a

LA SEÑORA

Saltiño (Boiro), 10 de marzo de 2020

www.pompasfunebres-europeas.es

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Wilma Outeiral Míguez

a

(Viudo de Rosario González Capelo)
Falleció el día de ayer, a los 75 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 martes día 10, a las tres de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Lira.
Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños) - Velador nº 2. C/ Agra dos Portos, s/n.
Lira (Carnota), 10 de marzo de 2020

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció ayer lunes día 9 de marzo de 2020, a los 55 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que
se celebrará hoy, con salida del Tanatorio Santa Eulalia Boiro a las seis de la tarde, hasta la iglesia de Santa Eulalia
de Boiro, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la incineración de
sus restos mortales en el Crematorio de Arosa. Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2.

Tanatorios Pombo Vázquez S.L.
EL SEÑOR

EL SEÑOR

Cee, 10 de marzo de 2020

Su familia. RUEGA una oracíón por su alma. El cortejo fúnebre partirá el martes día 10, a las cuatro y cuarto de
la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de San Juan de Serres donde a continuación se celebrarán los
funerales de cuerpo presente y seguidamente se procederá a su inhumación en el cementerio vecinal de Las
Mimosas. Hogar funerario: Tanatorio de Serres. Polígono de Ventín. Sala nº 1.
Serres, 10 de marzo de 2020

✝ Don José Antonio Ríos Noya

a

Pompas Fúnebres San Antonio

EL SEÑOR

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(O Cereiro)
Falleció el día de ayer, en su casa de Piñeiros (Dumbría), a los 68 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 martes día 10, a las seis menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede de Salgueiros.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son, nº 68.

Falleció el día 4 de marzo en París, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.
● 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 martes, día 10 de marzo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Mamed de
Bamiro. A continuación recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Costa - Baio, sala nº 1.
Bamiro (Vimianzo), 10 de marzo de 2020

✝ Doña Manuela Bermúdez Domínguez

“Lela da Curracha” (Viuda de Manuel Alsina Casais)
Falleció el día 8 de marzo de 2020, a los 102 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 martes, día 10, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. O Son, nº 68.

Funeraria-Tanatorio San Javier

EL SEÑOR

✝ Doña Mercedes Mesura Rey

(Viudo de Generoso Martelo Rodríguez)
Falleció el día 8 de marzo, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver al cementerio hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde.
Funeral a continuación, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador nº 2, C/ A Camuza B, nº 31 - Malpica.

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

LA SEÑORA

✝ Don Manuel Cotelo Seoane

a

53

✝ Doña María Dolores Rita Vázquez Lago

a

“Rita da Pateira” (Viuda de Manuel Vigo Pombo)
Falleció el día de ayer, 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 martes día 10, a las cinco de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de Sardiñeiro.
Tanatorio de Finisterre: Velador nº 2. Rúa da Capela, nº 2, Finisterre.
Finisterrre, 10 de marzo de 2020

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

