Esquelas

Viernes, 6 de abril de 2018
EL SEÑOR

LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Don Ignacio Juan Bueno García

a

(Nacho)
Falleció en Ferrol el 4 de abril de 2018, a los 61 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las
doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Abedul” nº 4 - Ferrol.
Ferrol, 6 de abril de 2018

✝ Don Cándido Gómez Mechoso

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Que falleció el día 4 de abril de 2018, a los 85 años de edad.
● D.E.P. ●
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron, así como a
quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Ferrol, 6 de abril de 2018

✝ Doña Mª Luisa Gayoso Gayoso

✝ Doña María de los Ángeles Soto Soto

Falleció en Ferrol el 5 de abril de 2018, a los 86 años de edad, confortada 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
once de la mañana, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia.
El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 6 de abril de 2018

(Viuda de Luis López Carreira)
Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las seis de la
tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Sta. Eugenia de Mandiá. Funeral: A continuación.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 5. (A Gándara).
Ferrol, 6 de abril de 2018

LA SEÑORA

(Carmen do Balado) (Viuda de Don Jesús Bacelo Saavedra)
Falleció en Narón el 5 de abril de 2018, a los 94 años de edad, confortada 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
once de la mañana, hacia el cementerio parroquial de O Cadaval. El funeral se oficiará a continuación, en la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Narón, 6 de abril de 2018

✝ Doña Josefina López Rodríguez

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

(Esposa de Moncho de Suiza)
Falleció el día 3 de abril en Castellón, a los 82 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y
media de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Franza (Mugardos).
Funeral: De cuerpo presente. Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 2 (A Gándara).
Perlío (Fene), 6 de abril de 2018

EL SEÑOR

“Piñón” (Viudo de Amelia Campos Sueiras)
Falleció a los 94 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 viernes, con salida de la
capilla ardiente a las seis de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio:
Parroquiales de Jorge de Moeche. Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol - Sala nº 10.
Moeche, 6 de abril de 2018

✝ Doña Salvadora Platas Cotos

a

www.albia.es

(Viuda de José Vilariño Astray)
Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy viernes. Hora: A las
cuatro y media de la tarde, salida de la capilla ardiente. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Jorge de
Queixeiro. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Capilla ardiente: Sala n° 2. Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedemne).
Queixeiro-Monfero, 6 de abril de 2018

EL SEÑOR

(Angelito)
Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy viernes, a las nueve y
cuarto de la mañana en el crematorio del tanatorio Albia (Ferrol). Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla
ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santiago de Abad (Moeche). Funerales:
De exequias en la iglesia de Santiago de Abad. Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferol - Sala nº 11.
Abad-Moeche, 6 de abril de 2018

✝ Doña Rita Sande Martínez

a

Correduría Cascudo

Falleció en el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de Pastoriza. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familia. Nota: La salida del
tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde. Habrá servicio de ómnibus. Tanatorio Génesis nº 2.
Suevos, 6 de abril de 2018

EL SEÑOR

✝ Doña Basilisa Marcote Fandiño

(Varela)
Falleció a los 75 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy viernes, a las siete de la tarde. Salida
tanatorio: Siete menos cuarto. Cementerio: Municipal de Betanzos. Nota: No se reciben flores.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).
Betanzos, 6 de abril de 2018

a

Funeraria Mariano

LA SEÑORA

✝ Doña Herminia Castro Mourelle

“Herminia do Quinto” (Viuda de Guillermo López Aldao)
Falleció el 4 de abril, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●

a

Funeraria Lendoiro

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Tuset Sande

✝ Doña Elida Lorenzo García

(Viuda Francisco Bello Mato)
Fallecio el día 5 de abril de 2018, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descando de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendra lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, salida del tanatorio a la iglesia de San Lorenzo de
Verdillo; donde se celebrara el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibira cristiana sepultura en el
cementerio parroquial. Habra servicio de autocar. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo (sala nº1).
Verdillo (Carballo), 6 de abril de 2018

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cinco de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 2 - Avda. Cayón, s/n - A Laracha.
Cabovilaño (A Laracha), 6 de abril de 2018

LA SEÑORA

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

(Viuda de Reinaldo Seoane Ponte)
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 eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la conducción del
cadáver hoy, a las siete menos cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia del cementerio parroquial
de San Martín de Tabeayo, donde se celebrará un funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar. Hogar funerario nº 4: Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
Tabeayo (Carral), 6 de abril de 2018

(Viuda de Victorio Castro Trillo) “Casa de Luciano de Sorna”
Falleció el día 5 de abril de 2018, a los 92 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 6, a las cuatro
de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio
parroquiales de San Pedro de Coucieiro. Tanatorio: A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68 .
Cee, 6 de abril de 2018

✝ Doña María Pérez Rodríguez

a

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

✝ Don Ángel Manuel Varela Rodríguez

a

Funeraria-Tanatorio “San José”

LA SEÑORA

✝ Don Ángel Mera Bouza

a

Funeraria San Vicente

LA SEÑORA

✝ Don Antonio Senra López

a

Funeraria San Vicente

LA SEÑORA

✝ Doña Ana Carmen Martínez Pérez

a

Funeraria San Vicente
LA SEÑORA

LA SEÑORA

a

53

P.F. San José de Carballo, S.L.

a

(Viudo de Carmen García Suárez)
Falleció el día 4 de abril, 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 la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy viernes, día 6 de abril, a las cinco la tarde, en la iglesia de Santa María de Bértoa. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida se
efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 1.
Bértoa (Carballo), 6 de abril de 2O18

Pompas Fúnebres San Antonio

