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LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Isabel Triñanes Torrado

(Viuda de Don Álvaro Casal Giráldez)
Falleció el día 5 de septiembre de 2018, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus hijos, José e Isabel Casal Triñanes; hijos políticos, Elena Rodríguez y José Manuel López; hermana, Virtudes Triñanes Torrado; hermanas políticas, Elvira Dieste y
Digna Pérez; nietos, José Álvaro Casal Rodríguez y Marcos y David López Casal; nieta política, Rosana Tubío; bisnieta, Xiana; sobrinos, primos y demás familia.
DA las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer jueves día 6, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio Santa Eulalia
de Boiro, hasta la iglesia parroquial de Santa María do Castro, donde se celebró el funeral por su eterno descanso, así como a todas aquellas que por otros medios le
testimoniaron su condolencia.
O Castro, 7 de septiembre de 2018
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✝ Doña María Dominga Blanco López

a

“Dominga da Maseira” (Viuda de Agustín Prieto Lobeiras)
Falleció el día de ayer a los 100 años, habiendo recibido 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 cinco de la tarde. Cementerio: parroquial de Santa
Cecilia. Funerales: a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol sala nº 12.
Narón, 7 de septiembre de 2018

✝ Don José Francisco Lorenzo

a

www.albia.es

Ferrol, 7 de septiembre de 2018

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 88 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 la una y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2. (Frente al Chuac y entrada al
aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 7 de septiembre de 2018

✝ Doña Antonia Isabel Amaro Domínguez

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Oza (Carballo), 7 de septiembre de 2018

✝ Doña Josefa Chas Dans

a

Santiago, 7 de septiembre de 2018
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✝ Doña Élida Martínez Ramos

✝ Don Jaime Mosquera Carril

a

(Pepita do Caño)
Falleció el día 6 de septiembre de 2018, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, en la capilla de la Residencia de Maiores de Oleiros y
acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de San Jorge de Iñás, por cuyos favores
anticipa gracias. Hogar funerario: Residencia de Maiores de Oleiros (Rúa do Río 60).
Iñás, Oleiros (A Coruña), 7 de septiembre de 2018

P.F. San José de Carballo, S.L.

(Vecino del Castiñeiriño)
Falleció a los 87 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio, y acto
seguido la conducción del cadáver al cementerio municipal de Boisaca, donde recibirá sepultura en el panteón
familiar. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 3.
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✝ Doña Mª José Fernández Varela

(Viuda de Albino Castro Sánchez)
Fallecio el dia 6 de septiembre de 2018, a los 51 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver
acto que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde. Salida del tanatorio a la iglesia parroquial de San
Breixo de Oza; donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana sepultura en
el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo - Sala nº 2.

(Viuda de Aurelio Ares Ruenes)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 96 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 la una
de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Funeral:
Iglesia parroquial de Santa María de Oza, hoy, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
A Coruña, 7 de septiembre de 2018
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a
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✝ Doña Laura Fariña Díaz

a

“Lorenzo”
Falleció en Ferrol, el 6 de septiembre de 2018, a los 85 años de edad, confortado 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 cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la iglesia castrense de San Francisco.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

a

(Élida da Medoña) (Viuda de Juan R. Varela Suárez)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy viernes a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio
a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Coiro.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 1 - Avda. de Cayón , s/n - A Laracha.
Coiro (A Laracha), 7 de septiembre de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

