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LA SEÑORA

✝ Doña Mª del Carmen Caamaño Campos

Falleció ayer jueves día 11 de octubre de 2018, a los 55 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

●

D.E.P.

●

Su esposo, Ramón Varela Vidal; hijos, Ramón y María Varela Caamaño; hija política, Julia Feijoo Noya; nietas, Tania y Antía Crespo Varela; hermana, Mª de los Ángeles
Caamaño Campos; hermanos políticos, Jaime Paz Gestoso; Mª Teresa Varela Vidal y José Luis Pérez Sóñora; sobrinos, Damián y Fátima Pérez Varela; Jaime Paz
Caamaño y Naiara Fernándes Sena; tíos, primos y demás familia.
RUEGAN oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy viernes, con salida del Tanatorio Villagarcía a las Seis
de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de
sus restos mortales en el Cementerio Municipal de Villagarcía, favores por los cuales les anticipan gracias.
Salida de 2 autocares: El 1º sale a las cinco menos cuarto de la tarde de Puentearnelas (Capilla de Santa Marta) por Sixto, Bayón (paradas de costumbre hasta Casa Millos)
a tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. El 2º sale a las cinco y cuarto de la tarde de Villagarcia (iglesia parroquial) por Trabanca Badiña (Fuente) a tanatorio, iglesia,
cementerio y regreso.
Sala velatoria: Tanatorio Villagarcía (Carretera de Cea- O Vento) Sala nº1 - Tlf. 986 56 66 06
Serantes - Bayón, 12 de octubre de 2018
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LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña María Orla Villasuso Formoso

a

(Lita) (Viuda de Don José Manuel Velón Allegue “Lolo”)
Falleció el día de ayer, 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 viernes con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa
Cecilia. Funerales: A continuación en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol sala nº 2.
Santa Cecilia (Narón), 12 de octubre de 2018

✝ Doña Elena Roca Latorre

a

Correduría Cascudo - www.albia.es

“Elenita” (Viuda de Don Eduardo Piñón Suárez)
Que falleció en Ferrol, el 10 de octubre de 2018, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS.
● 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.
Ferrol, 12 de octubre de 2018
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✝ Don Juan Ángel Porto Graña

a

Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en el crematorio del
tanatorio Albia Ferrol en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las
once de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Mañana sábado a las ocho de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol sala nº 14.
Narón, 12 de octubre de 2018

✝ Don Justo Rúa López

a

Correduría Cascudo - www.albia.es

Falleció el día de ayer, a los 79 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 parroquial de Santa María de Guísamo, hoy, a las SEIS de la tarde. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas
gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala
nº1. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 12 de octubre de 2018
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(Viudo de Amelia Lodeiro Castaño) (Restaurante Coral)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 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
doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro. (Entrada por la puerta lateral, C/Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de San Nicolás, el próximo lunes, día 15, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.
A Coruña, 12 de octubre de 2018

✝ Don José Rodríguez Amor

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

LA SEÑORA

(Viudo de Josefa Andrade Espasandín)
Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● 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 viernes, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las tres y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3; Plg. La Grela Bens - A Coruña.
Meicende (Arteixo), 12 de octubre de 2018

(Viudo de María Guimarey García)
Falleció el día de ayer, a los 91 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 parroquial de Santa Eulalia de Liáns, hoy, a las once y cuarto de la mañana. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro:
Hoy, a las once menos cuarto de la mañana. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9 - A Coruña.
A Coruña, 12 de octubre de 2018

✝ Don Jesús Sousa de Jesús

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es
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✝ Don César Gallego Pita

a

Tanatorio San Lorenzo

Funeraria Génesis

✝ Doña Adelaida Sánchez Pazos

a

Falleció el día de ayer, a los 82 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 al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Meirás.
A continuación recibirá cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cuatro y cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Castelo (Sada), 12 de octubre de 2018

Funeraria Apóstol

