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LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Elisa Mosquera Sánchez

a

Falleció el día de ayer habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy martes,
con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde hacia el cementerio parroquial de Maniños, donde
recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, así como al funeral que por su eterno descanso se oficiará a
continuación en la iglesia parroquial de Maniños; por cuyos favores les anticipan sus más expresivas gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 4.
Fene, 13 de marzo de 2018

✝ Doña Remedios Espiñeira Picos

a

Funeraria Laloporto

(Viudo de Vicenta Arriví Pérez)
Falleció el día de ayer, confortado con los Auxilios Espirituales, a los 88 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y comunica que será incinerado hoy martes, a las cinco
de la tarde, en el Tanatorio Artabria (Ferrol)
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala nº 2.a

✝ Doña María Dolores Hermida González

a

LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Doña María del Pilar Cano Pozuelo
Falleció el día 11, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L

A Coruña, 13 de marzo de 2018

✝ Don Gerardo Bergantiños Novo

a

A Coruña, 13 de marzo de 2018

✝ Don Manuel Álvarez Alejandro

a

(Viudo de Marina Bustelo Posada – Manolo Capelo) (Armador, exportador y subastador de pescados)
Falleció el día 11, 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 y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en el
cementerio parroquial nuevo de Arteixo, hoy, a las doce y media de la mañana, favores por los que anticipa las más
expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce de la mañana. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las
once y media de la mañana. Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 13 de marzo de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Calvete Varela

(Paco da taberna de San Fiz)
Falleció el día de ayer, a los 91 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida del tanatorio: Cinco y
cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco y media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San
Pedro Félix de Vixoi. Nota: No se admiten flores. Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).
Vixoi (Bergondo), 13 de marzo de 2018

Funeraria Mariano-www.funerariamariano.com

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don Francisco Otero Pérez

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Ángel Martín Marticorena García

a

(Chupi)
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 siete y media de la
tarde. Hora de la cremación:Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa
A Coruña, sala nº1. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 13 de marzo de 2018

Pompas Fúnebres, S.A

(Viudo de Ana María Cabezas Blanco)
Falleció el día 11, a los 67 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
“Aunque un corazón esté latiendo, solo estará vivo si late por una ilusión y una razón por la que vivir: Amor”
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las once
menos cuarto de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio A
Grela Coruña. Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Doña Consuelo Rodríguez Fernández

(Chelo - Bar La Parada Elviña) (Viuda de Ramón Becerra Reguera - Desguaces La Telva, S.L.)
Falleció el día de ayer, confortada 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 hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Morás - Arteixo. A
continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se
efectuará a las cuatro y media de la tarde. Habrá servicio de ómnibus. Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las diez y media de la
mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las once de la mañana. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio
Servisa A Coruña, sala nº 10. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 13 de marzo de 2018

LA SEÑORA

a

Funeraria Tanatorio Crematorio Servisa-Coruña

LA SEÑORA

(Ricardo de Carneiro)
Que falleció el 11 de marzo de 2018, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. 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.
Souto (Paderne), 13 de marzo de 2018

(Cuca)
Que falleció el 11 de marzo de 2018, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. 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.
A Coruña, 13 de marzo de 2018

Pompas Fúnebres San Isidro

✝ Don Ricardo Barral Cortés

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Don Fidel Pérez Pérez

Ferrol, 13 de marzo de 2018

(Meditos) (Viuda de Don Simón Simões)
Falleció en Ferrol el 12 de marzo de 2018, a los 75 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio, hoy martes, 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 Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Ferrol, 13 de marzo de 2018

EL SEÑOR

a

53

Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Incineración a continuación en el Crematorio
Bergantiños de Bertoa - Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador, nº 3. Avda.Finisterre, nº 62 - Carballo.
Carballo, 13 de marzo de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

