Esquelas

Martes, 17 de abril de 2018

EL SEÑOR

53

LA SEÑORA

Don Ángel Justo Fernández Rodríguez

✝ Doña María del Carmen Fernández Martínez

“Gelito”

(Marita)
(Profesora de la Compañía de María)

Falleció en Ferrol, el 16 de abril de 2018, a los 81 años de edad.

Falleció el día de ayer a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Su esposa, Josefina Dopico Fernández; hijos, María Eugenia y Miguel Ángel; hijos políticos, José Luis y
María; nieta, Noemi; hermanos políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia.

Su esposo, Emilio; hijos, Francisco y Victoria; hija política, Raquel; nietos, Dani y Hugo; hermanos,
Fran (✝) y Dity; hermano político, Armando; sobrinos, primos y demás familia,

AGRADECEN un recuerdo en su memoria, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy martes, día 17, con
salida del Tanatorio San Lorenzo a las doce del mediodía, en dirección al cementerio parroquial de Santa
María de Neda; por cuya asistencia la familia les anticipa y manifiesta su agradecimiento.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana y llegada
al cementerio municipal de Ortigueira a las doce y media, donde los restos mortales recibirán
cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha
parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.

Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº13.
Ferrol, 17 de abril de 2018

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Ferrol, 17 de abril de 2018
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LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Doña Estrella Moreira Casal

a

Falleció en Ferrol el 16 de abril de 2018, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● 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 continuación, en la iglesia parroquial
de Santa Mariña do Vilar. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 17 de abril de 2018

✝ Don José Luis Tojeiro Saavedra

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

(Tatano)
Que falleció el día 15 de abril, a los 85 años de edad, confortado con 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.
Maniños, 17 de abril de 2018
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“Niní”
Falleció el día 15 de los corrientes, a los 71 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy martes, a las doce de la mañana, en el Tanatorio Crematorio Albia Ferrol.
Tanatorio Albia Ferrol, sala nº15. La Gándara, Ferrol. Nota: Se ruega no envíen flores.
Ferrol, 17 de abril de 2018

✝ Doña Mercedes Piñeiro López

Falleció el día 15, confortada con los Santos Sacramentos.

a

Servisa

EL SEÑOR

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en
el cementerio municipal de Fene, hoy, a las cinco y cuarto de la tarde. A continuación se celebrará un funeral en
la iglesia parroquial de San Esteban de Perlio, favores por los que anticipan las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Residencia asistida de maiores - Oleiros.

a

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

(Viuda de Juan Campos Cabezal)
Falleció el día de ayer, a los 85 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 martes. Hora: A las
cinco de la tarde, salida de la capilla ardiente. Cementerio: Municipal de Pontedeume, a las cinco y cuarto.
Funeral: A las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedeume).
Pontedeume, 17 de abril de 2018
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✝ Doña María González López

a

Servicios Funerarios de Galicia

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Sal ida del cortejo fúnebre: A las cuatro de
la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquial de San Juan de Esmelle. Funeral a continuación en la iglesia de dicha
parroquia. Tanatorio Albia -Ferrol, Sala nº 7. A Gándara, Ferrol.
Ferrol, 17 de abril de 2018
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(Viudo de Esclavitud Domínguez Rivera))
Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San pedro de Busto (Santiago).
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les
anticipan las más expresivas gracias.Tanatorio Génesis nº 3; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 17 de abril de 2018

✝ Doña Pilar Mallo Tizón
Falleció el día 15 de abril de 2018.
● D.E.P. ●

a

Funeraria Génesis
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✝ Doña Dolores Figueroa Rodríguez

(Lola a de Mojelo - Nostián)
Falleció en el día de ayer, a los 82 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 martes a las seis de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación
recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y media de
la tarde. Habrá servicio de ómnibus. Tanatorio Génesis nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
Nostián (A Coruña), 17 de abril de 2018

Sus amigas de los viernes.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Agradecen la asistencia a la misa que se celebrará
mañana miércoles, día 18 de abril de 2018, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de la
Ciudad Vieja.
A Coruña, 17 de abril de 2018
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✝ Don José Constantino Naveiro Balado

a

Funeraria-Tanatorio “San José”
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(Viuda de Jacobo Aguilar Prieto)
Falleció el dìa 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. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a
las cuatro de la tarde hacia el cementerio parroquial de Maniños. Funeral: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol Sala n° 10.
Fene 17 de abril 2018

www.albia.es

✝ Doña María Elena Carrillo Castro

✝ Doña Francisca Santos Ríos

a

D.E.P. ●
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Falleció en Ferrol, el 16 de abril de 2018, a los 71 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a las once y media de la
mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio
parroquial de Requián (Betanzos). El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santiago de
Requián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Ferrol, 17 de abril de 2018

●

Oleiros-A Coruña, 7 de abril de 2018

✝ Don Amador Pereira Pérez

a

Funeraria San Vicente
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✝ Don Marcelino Agra Caldas

a

www.albia.es

Funeraria Génesis

✝ Doña María Luisa Campelo Méndez

a

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 79 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la
tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a
continuación del sepelio. Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 17 de abril de 2018

Pompas Fúnebres, S.A.

