Esquelas

Domingo, 14 de julio de 2019
PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Ricardo Couto Sánchez

✝ Don José Ramón Prieto Luaces

Falleció el día 26 de julio de 2018, a los 75 años de edad, en su domicilio de Riveiro - Erbecedo,
después de recibir los AA.EE.
●

(Pepe das Cortiñas)
Falleció el día de ayer, a los 78 de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P. ●

●

Su esposa, María Agrelo Castro; hijas, María Luisa y María del Carmen Couto Agrelo; hijo político,
José Ramón Álvarez; nietos, Ana Belén y Santiago David González, Alberto Rodríguez, Eloy y Erik
Álvarez; bisnietos, Samuel, Joel, Sara, Julio René y Nely; hermanas políticas, cuñados, nietos
políticos, sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once y media de la mañana y llegada
al cementerio parroquial de Somozas a las doce y media, donde los restos mortales recibirán
cristiana sepultura en el panteón familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha
parroquia.

Favores por los que su familia anticipa las más expresivas gracias.

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.
Narón, 14 de julio de 2019

Santa Marta

LA SEÑORA

✝ Don Juan Abelardo Agulló López

a

Falleció el día de ayer, a los 74 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 domingo con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de San
Nicolás de Neda. Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.9
Neda, 14 de julio de 201

Tanatorio San Lorenzo

www.albia.es

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Luis Rey Barros

Falleció el día de ayer, a los 80 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 once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 14 de julio de 2019

✝ Doña María Grandal Fernández

a

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

“Maruja de Serra”
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María la Mayor de O Val. Funeral: A continuación.
Tanatorio Artabria - Albia Ferrol; sala nº 10. (A Gándara).
Narón, 14 de julio de 2019

EL SEÑOR

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 y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en
el cementerio parroquial de San Juan de Anceis - Cambre, hoy, a la una de la tarde. Favores por los que anticipan
las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.

✝ Doña Amelia Seijal Villaverde

a

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

EL SEÑOR

✝ Doña María Dolores Taibo García

a

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

“Pepa de Mesejo” (Viuda de José Mesejo Cerviño)
Falleció en el día ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy domingo, a las cinco y media de
la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y sepelio a
continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños, velador nº 4 - Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Luis Vázquez Prego

a

Falleció el día 12 de los corrientes, a los 49 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 y cementerio parroquial de San Miguel
de Figueroa, donde se celebrará misa de ánimas de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura
en el panteón familiar. Hogar funerario nº 2 - Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
Figueroa (Abegondo), 14 de julio de 2019

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

✝ Doña Juana Casal Rodríguez

✝ Doña Josefa Angeriz Riveiro

Carballo, 14 de julio de 2019

“María do Estanco” (Viuda de Manuel Ríos Zapata)
Falleció el día 12 de julio, a los 104 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 misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy día 14, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Julián de Serantes (Mera, Oleiros),
siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1 - Tarabelo, 58 - Sada.
Mera (Oleiros), 14 de julio de 2019

LA SEÑORA

a

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

(Viudo de Maruja Losada)
Falleció el día de ayer, a los 86 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 San Vicente de Elviña, hoy, a las siete de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las siete menos veinte de
la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1. (Frente al Chuac).
A Coruña, 14 de julio de 2019

“Amelia da Leiteira” (Viuda de José Vázquez Borrazas- Che de Borrazas)
Falleció el día 13 de julio de 2019, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● 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 se oficiará hoy domingo, día 14 de julio a las ocho de la tarde, en la iglesia de Santiago de Arteixo
(Avda. Apóstol Santiago), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial
viejo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº4 - Arteixo.
Arteixo, 14 de julio de 2019

✝ Don Luis Martínez Fernández

a

S.F. San Vicente

LA SEÑORA

✝ Don Ricardo Santos Bermúdez

Cambre, 14 de julio de 2019

Correduría Cascudo-www.albia.es-Tlf.981 330427
EL SEÑOR

(Viuda de Don José Vázquez Vázquez)
Falleció en Narón, el 13 de julio de 2019, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de
Castro. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María de Castro.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Narón, 14 de julio de 2019

a

●

Su hermana, Remedios (✝), Amador (✝) y Eusebio; hermana política, Josefa Sueiras; sobrinos, primos
y demás familia.

✝ Doña Manuela Díaz Borreiros

a

D.E.P.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
primer aniversario, acto que tendrá lugar el próximo sábado día 20, a las seis de la tarde, en la iglesia
parroquial del Divino Salvador de Erbecedo.

Riveiro, Erbecedo (Coristanco), 14 de julio de 2019

a

77

Funeraria Lendoiro

a

(Viuda de Dositeo Sánchez Amil)
Falleció el día de ayer, a los 99 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 la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se celebrará hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las seis menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Cela (Cambre), 14 de julio de 2019

Funeraria-Tanatorio San Javier

