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✝ D. Luis Martín Jiménez

“Co-fundador de Hierros Santa Cruz”
Falleció cristianamente en el día de ayer, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
●

D.E.P.

●

Su esposa, Dolores González Vidal; hijos, Telmo, Teresa, Luis, José y Roberto; hijos políticos, Loli, Ismael, Natasha, Jacqueline y Graciela; nietos, Nuria, David,
Carlos, Marta, Carmen, Alba, Vega, Roberto William y Wendy Carolina; bisnieto, Eric; hermanos, Serafina (viuda de Juan) y Pedro Martín Jiménez; hermanos
políticos, Carmen, Perfecto, Natalia y Valentín (viudo de Esther); sobrinos, primos y demás familia.
LA DIRECCIÓN Y PERSONAL DE ACERNOR, ruegan una oración por el eterno descanso por su alma. Sepelio hoy sábado día 23. Salida del Velatorio Gondar a las
cinco de la tarde, a continuación funeral de cuerpo presente. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Eulalia de Xil (Meaño).
Nota: Saldrá un autocar a las cuatro de Castrelo (Hotel Cruceiro), pasando por Xil, Meaño, Dena, Vilalonga, (Bar Stop) y Gondar hasta el velatorio para conducción y regreso.
Casa mortuoria: Tanatorio de Velatorio Gondar, sala nº 1.
Xil, 23 de marzo de 2019
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✝ Doña Esther Galdo Lamelas

a

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Maseda Camba

“Esther do Casal”
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de
Santa María de Mogor. Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 1. (Ortigueira).
O Barqueiro, 23 de marzo de 2019

“Mirito”
Falleció a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
●

Servisa

LA SEÑORA

Falleció el día 21 de marzo, confortada con los Santos Sacramentos, a los 91 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 y media de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta principal).
Funeral: Iglesia parroquial de San Pío X (MM. Esclavas - Riazor), el próximo lunes día 25, a las seis de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 23 de marzo de 2019

Narón, 23 de marzo de 2019

Pompas Fúnebres, S.A.

✝ Doña Elida Vázquez Souto

✝ Don Luis Mourelo Méndez

(Jubilado del BBVA)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 78 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: Municipal de Santa Cecilia de
Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía, el próximo lunes día 25, a las siete y media de la tarde.
Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.
A Coruña, 23 de marzo de 2019

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Josefa Rodríguez Rodríguez

(Viuda de José Jorge Pardo Arias) “Lala del Capitán”
Falleció el día de ayer, 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 cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Mondego. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco menos diez. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Mondego (Sada), 23 de marzo de 2019

“Elida de Campelo” (Viuda de José Fraga Freire)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5 - Avda. Finisterre - Carballo.
Verdillo (Carballo), 23 de marzo de 2019

Pompas Fúnebres, S.A.

✝ Doña Eduarda Fandiño García

a

Correduría Cascudo-www.albia.es
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a

●

Alejandra y Almudena; nietos, Bárbara, Iago, Luis y Juan; hermanos, Araceli, Evarilda, Esther, Eva (✝),
Alicia y Pepe; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Sta. Cecilia.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.
Rogamos no envío flores, en su lugar si desean realicen un donativo a alguna entidad benéfica,
gracias.

✝ Doña Amparo Cartelle Díaz

a

D.E.P.

Funeraria Apóstol

a

(Viuda de Don Francisco Vidal)
Falleció el día de ayer, a los 97 años, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: A las cuatro y media de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Salvador de Vios.
Tanatorio Mariano-Bellavista-Betanzos, túmulo nº 2.
Vios (Abegondo), 23 de marzo de 2019

Funeraria Mariano

