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Miércoles, 16 de septiembre de 2020

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Lola Mena López

✝ Don Juan de los Reyes Sánchez

a

(Capitán de la Marina Civil)
Falleció en Ferrol, el 15 de septiembre de 2020, a los 89 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de
Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 16 de septiembre de 2020

a

“Fina”
Falleció el día 14, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del cortejo fúnebre: a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro
de Cervás. Funeral a continuación.
Tanatorio Vilar do Colo: Sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es - www.sfvc.es

✝ Don José Luis Martínez Zas

a

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

a
Seguros Preventiva - www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Don Jesús Gende Cancela

a

Seguros Preventiva - www.albia.es

✝ Don José María Merino Rodríguez

✝ Doña Francisca Ramilo Añón

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado y posteriormente sus cenizas recibirán sepultura en la intimidad familiar.
Se oficiará un funeral. No se recibe duelo.

a

Seguros Preventiva - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María Teresa Vidal Rodríguez

a

www.albia.es

“Teri” (Viuda de Maximino Marta Vila)
Falleció el día de ayer, a los 82 años 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 miércoles con
salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la
iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Caión.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 4. - Avda. Cayón s/n - A Laracha.
Caión (A Laracha), 16 de septiembre de 2020

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 50 años de edad, confortada con los AA.EE.
● 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 hoy miércoles, día 16 de septiembre, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Simón de Nande (Laxe). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del
tanatorio se efectuará a las cinco y diez de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
Nande (Laxe), 16 de septiembre de 2020

✝ Irene Antelo García

a

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

a

Leiloio (Malpica), 16 de septiembre de 2020

Pompas Fúnebres San Antonio

Falleció el día de ayer, a los 36 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece las condolencias y muestras de cariño recibidas.
Conducción del cadáver hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de
Cerqueda. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3 - C/ A Camuza B, nº 31 - Malpica.
Malpica, 16 de septiembre de 2020

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Visitación Quintenla Fariña

(Viuda de Manuel García Suárez)
Faalleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE. ● 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 hoy miércoles, día 16 de septiembre, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa
María de Leiloio. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se
efectuará a las once y media de la mañana. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA JOVEN

✝ Doña María Milagros Castiñeira Castiñeira

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer a los 67 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis y media de la tarde.
Cementerio: Santa María de Bardaos. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla Ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
San Sadurniño, 16 de septiembre de 2020

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Coducción del cadáver hoy miércoles día 16, con salida del
tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y
cementerio nuevo parroquiales de Santa María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 1 - Avda. de Cayón, s/n.
Torás (A Laracha), 16 de septiembre de 2020

✝ Doña María Isabel Martínez Villadóniga

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Ferrol, 16 de septiembre de 2020

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy miércoles, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo).
Entrecruces (Carballo), 16 de septiembre de 2020

EL SEÑOR

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana jueves con salida de
la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: A
continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. Marina.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Ferrol, 16 de septiembre de 2020

Falleció el día de anteayer, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bértoa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº4. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).
Bértoa (Carballo), 16 de septiembre de 2020

✝ Don Andrés Barreiro García

a

Funeraria Génesis

✝ Doña Natalia Calvo Ferreiro

Falleció a los 60 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Ferrol, 16 de septiembre de 2020

(Jabato)
Falleció el día 14, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy
miércoles, a las cinco y media 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 cinco de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens - A Coruña.
Suevos (Pastoriza), 16 de septiembre de 2020

S.F. Vilar do Colo

✝ Don José Eduardo Graña Naveiras

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Doña Josefa Rodríguez Rico

Ares, 16 de septiembre de 2020

(Viuda de Luis Roade Ponte)
Falleció el día de ayer, confortada 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 y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy, a las seis de la tarde en la Iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, recibiendo a
continuación cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Hogar Funerario nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 16 de septiembre de 2020

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

a

45

✝ Doña María Josefa Golán Cabeza

a

(Viuda de Jesús Golán Lamas)
Falleció en su casa do Brazal de Abaixo, a los 100 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral y
entierro acto que tendrá lugar hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la capilla del
cementerio de la Silva; por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio la Milagrosa (La Silva).
Rodís (Cerceda), 16 de septiembre de 2020

Funeraria Tanatorio La Milagrosa (A Silva - Cerceda)

