Esquelas

Viernes, 8 de febrero de 2019
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LA SEÑORA

✝ Doña Mª Alejandra López Linos

a

LA SEÑORA

✝ Doña Julia Álvarez Loureiro

Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 42 años de edad.
● 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 hacia el cementerio municipal de
Catabois. Funerales: A continuación en la iglesia de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio del Hospital General, sala nº 1.
Ferrol, 8 de febrero de 2019

(Viuda de Don Ovidio Aldegunde)
Falleció en Ares, el 6 de febrero de 2019, a los 88 años, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

Servicios Funerarios de Galicia

Sus hijos, Jorge, Julia y Ovidio; hijos políticos, Quini, Cuqui y Lorena; nietos, Jorge y Eva; bisnietos,
David y Alejandro; sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso, y comunican que hoy viernes, día 8, a las nueve de la
mañana, se procederá a la cremación de sus restos mortales.

EL SEÑOR

✝ Don José Bereijo Candocia

a

El sepelio saldrá del Tanatorio San Lorenzo a las cuatro de la tarde, hacia la iglesia parroquial de San
José de Ares, donde a su llegada se oficiará el funeral.

Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
● 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 cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio
parroquial de Piñeiro. Funerales: A continuación en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 1 - Cedeira.
Cedeira, 8 de febrero de 2019

A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Ares.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ares, 8 de febrero de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Adela Bermúdez Soto

a

(Viuda de José Mouriz)
Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y media de la tarde.
Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Cecilia. Funeral: A continuación, en la Iglesia parroquia.
Tanatorio Albia - Ferrol, sala nº 15. (A Gándara).
Narón, 8 de febrero de 2019

✝ Don Patricio Eladio Felpeto Novo

a

Servisa

(Párroco de Loiba - Ortigueira)
Falleció en Ferrol, el 7 de febrero de 2019, a los 87 años, 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 seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 8 de febrero de 2019

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 su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia:
Parroquiales de Santa María de Brión (A Graña). Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia Ferrol, sala nº 1 - A Gándara.
La Graña - Ferrol, 8 de febrero de 2019

✝ Doña Rita María Teijo Rivas

a

LA SEÑORA

(Viudo de Piedad García Martínez)
Falleció el día de ayer, 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 siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

a

✝ Don José Manuel García Sánchez

Falleció el día de ayer, a los 83 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 doce y media de la mañana.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.

a

✝ Don Alfonso López Montaña

Falleció el día de ayer, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy viernes. Salida tanatorio: Diez y cuarto de la mañana.
Funeral: A las cinco de la tarde. Iglesia: Parroquial de Santa Maria del Azogue.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.

a
Funeraria Mariano

LA SEÑORA

Falleció el día 7 febrero de 2019, a los años 87 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 8, a
las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas de Finisterre.
Tanatorio de Finisterre, velador nº 2 - Rúa da Capela, 2.
Fisterra, 8 de febrero de 2019

www.tanatorioscrematoriogrupobergantinos.com

Finou o día 6 de febreiro do 2019, aos 73 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradece a asistencia ao funeral
de corpo presente que se oficiará, hoxe venres, día 8, á unha do serán, na igrexa de San Pedro de Nós, sendo
deseguido a condución dos seus restos mortais ao cemiterio municipal de San Pedro de Nós. A saída do fogar
funerario efectuarase á unha menos cuarto do serán. Tanatorio Eiroa, fogar funerario Nº 2 - Culleredo.
O Seixal (Oleiros), 8 de febreiro do 2019

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Doña Alonsina Fernández Trillo Lizancos

a

Funeraria Génesis

O SEÑOR

✝ Don Pablo Graña Grandío

Betanzos, 8 de febrero de 2019

Falleció en el día de ayer, a los 63 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 seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Marta de Babío. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las seis de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1; Ctra. N-VI Guísamo (Bergondo).
Santa Marta de Babío (Bergondo), 8 de febrero de 2019

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

a

www.albia.es

EL SEÑOR

EL SEÑOR

A Coruña, 8 de febrero de 2019

(Viuda de Antonio Hermida de Santiso)
Falleció el día de ayer, a los 100 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 cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de Ferreira.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pelayo de Ferreira.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 14.
Ferreira (San Sadurniño), 8 de febrero de 2019

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

✝ Don Victoriano Rilo Fariñas

a

Tanatorio San Lorenzo

✝ Doña Aurora García Castro

✝ Don Eduardo Rega Gelpi

A Coruña, 8 de febrero de 2019

Falleció en Ferrol, el 6 de febrero de 2019, a los 54 años, 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 doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Nota: No se recibe duelo ni flores.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Ferrol, 8 de febrero de 2019

Servisa

EL SEÑOR

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Don Pedro Rodríguez González

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

✝ Doña Manuela Pedreira Vázquez

a

(Viuda de Don José Babío Veiga) (Cartero de Lubre-O Periña)
Falleció el día de ayer, a los 86 años, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: Cinco y cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco y
media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Cortiñán.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).
A Fraga-Cortiñán (Bergondo), 8 de febrero de 2019

Funeraria Mariano

