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LA SEÑORA

✝ Doña Josefa Lucrecia Sierra Alonso

a

LA SEÑORA

✝ Doña Elena Roca Latorre

(Viuda de Don Ángel Cartelle Vilar)
Falleció el día 9, a los 86 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las tres y media de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 13 (La Gándara).
Ferrol, 11 de octubre de 2018

“Elenita” (Viuda de Don Eduardo Piñón Suárez)
Falleció en Ferrol el 10 de octubre de 2018, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.
●

S.F. San Vicente

✝ Don Pedro Fandiño Roca

AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio mañana viernes, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio
municipal de Catabois.

Falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de
Catabois (Ferrol). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Canido.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

El funeral se oficiará a las siete de la tarde de mañana viernes, en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Pilar.

Ferrol, 11 de octubre de 2018

Ferrol, 11 de octubre de 2018

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

www.albia.es
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(Viuda de Antonio Loureiro Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Mateo.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 14.
Ferrol, 11 de octubre de 2018

✝ Don Fernando Dopico Fernández

a

www.albia.es

LA SEÑORA

(“Ketty”)
Falleció el día 9 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos a los 68 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para la cremación: Hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 11 de octubre de 2018

LA SEÑORA

a

Pompas Fúnebres, S.A.

“Catite”
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Entierro : Hoy jueves día 11 de octubre, a las doce del mediodía en el cementerio municipal de San Amaro - A
Coruña. La salida del hogar funerario se efectuará a las once y media del mediodía.
Tanatorio Apóstol Martinete - Sala nº 2 - Lugar del Martinete 115-B - A Coruña.

✝ Doña Concepción Regueiro García

a

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

(Bar Fórmula 3)
Falleció en el día de ayer, a los 78 años de edad confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy jueves, a las
cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Tirso de Mabegondo. Funeral: Viernes día 12 a las
siete de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Pío X Esclavas.
Tanatorio Génesis, nº 2; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

✝ Doña María Teresa Calviño Vázquez

a

Funeraria Génesis

“Teri de Tapadeiras” (Viuda de José Manuel Redondo Cabanas)
Falleció el día de ayer, a los 71 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 cuatro y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cinco 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, 11 de octubre de 2018

EL SEÑOR
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✝ Don Juan Manuel Mosquera Otero

(Costa)
Falleció el día de ayer, a los 69 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 seis de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia del cementerio parroquial de San Pedro
de Quembre, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el
panteón familiar. Hogar funerario nº1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).

✝ Don José María Fernández Casal

a

Funeraria Lendoiro

(Jubilado de Obras del Puerto)
Falleció el día de ayer, 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 funeral de cuerpo presente
que se oficiará en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes -Curtis, hoy, a las cinco y media de la tarde. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro:
Hoy, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8 . Pol. A Grela - A Coruña.
Curtis (A Coruña), 11 de octubre de 2018
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✝ Don Luciano Sanjurjo Novo

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Día del entierro, hoy jueves. Salida de la casa mortuoria, a las cuatro y media de la tarde. Hora del entierro,
a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Vigo
(Paderne). Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Marina 80 (Betanzos).
Betanzos, 11 de octubre de 2018
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A Coruña, 11 de octubre de 2018

a

(Confecciones Luis Pita)
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. 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 Albia A Coruña.
Funeral: iglesia parroquial de San Antonio, el lunes, día 15, a las ocho y media de la tarde.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 11 de octubre de 2018

✝ Don Agapito Amboage Fondevila

Montecelo-Quembre (Carral), 11 de octubre de 2018

Servicios Funerarios de Galicia
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A Coruña, 11 de octubre de 2018

a

(Carmela)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 45 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente, a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de
Santiago de Barallobre. Funeral: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 3.
Fene, 11 de octubre de 2018

✝ Don Julio Suárez Boedo

a

Tanatorio San Lorenzo

✝ Doña Carmen Chamorro Tomé Fernández

EL SEÑOR

a

Falleció en Ferrol, el 10 de octubre de 2018, a los 85 años de edad, en la Paz de los Justos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa
Cecilia. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Ferrol, 11 de octubre 2018

✝ Doña María Enriqueta Mosquera Fuentes

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo
EL SEÑOR

✝ Doña Antonia Piñeiro Iglesias

a

●

Sus hijos, María Elena, Eduardo y Mari Luz (✝); hijos políticos, Fernando y Manolo; nietos, Celia
María, Borja (✝), Esteban, Rubén, Carol y Eduardo; nieto político, Rafa; biznietos, Pablo y Alicia;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

EL SEÑOR

a

D.E.P.

Funeraria La Merced

✝ Don José Antonio García Sandiánez

a

Falleció el día de ayer, a los 94 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 cuatro
y veinticinco de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco menos cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras)
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 11 de octubre de 2018
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