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Lunes, 2 de noviembre de 2020
EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Sergio Losada Costoya

a

Falleció. el día ayer a los 92 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla
ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquial de Santa Rita de Jubia. Funerales: Hoy
lunes a las 18:30 h. en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol sala nº 8.
Nota: Por motivo de la alerta sanitaria vigente, no se recibe duelo.
Ferrol, 2 de noviembre de 2020

✝ Don Manuel Díaz Gómez

Falleció, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

www.albia.es

Ferrol, 2 de noviembre de 2020

✝ Doña María Marzoa Marzoa

a

Seguros Preventiva - www.albia.es

(Carbón)
Falleció el día 31 de octubre, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral que se celebrará el
próximo sábado, día 7, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial Santa María de Oleiros.
Oleiros, 2 de noviembre de 2020

✝ Doña María Teresa Terrones Pazos

a

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

(Viuda de Antonio Bello García)
Falleció el día de ayer a los 95 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 lunes con
salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación
en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme Porto.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n.Tlfno.981714639.

(Marité)
Falleció en Ferrol, el 1 de noviembre de 2020, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio mañana martes, con salida del tanatorio a las diez de la mañana hacia el cementerio municipal de
Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Rosendo de Canido.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº3 - Ferrol.
Ferrol, 2 de noviembre de 2020

✝ Doña María del Pilar Noval García

Falleció en Ferrol, el 31 de octubre de 2020, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

a

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº7 - Ferrol.
Ferrol, 2 de noviembre de 2020

LA SEÑORA

(Maruja de Amparo - Esposa de Valencia)
Falleció el día 1 de noviembre de 2020, a los 83 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, lunes día 2, a las
cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la
iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de las Arenas de Fisterra. Tanatorio Fisterra Velador Nº 3-Telf.
981746030. C/ Capela nº 2, Fisterra.
Fisterra, 2 de noviembre de 2020

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Don José Luis Fernández Redondo

a

Falleció el día de anteayer a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las
cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de
Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3.
Avd. Finisterre, Nº 62 - Carballo. Telf. 981701505.
Carballo, 2 de noviembre de 2020

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Porteiro Lantes

a

Falleció el día de anteayer a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes con salida del tanatorio a las
doce de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.
Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta Villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd.
Finisterre, Nº 62 - Carballo. Telf. 981701505.
Carballo, 2 de noviembre de 2020

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Don Eladio Jesús Barbeito Lozano

(Viudo de Constancia Ventureira Souto)
Falleció el día de ayer a los 90 años de edad, en su casa de Albarda-Cerceda, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, lunes.
La salida del tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las 4:00 de la tarde. Funeral de cuerpo presente en
la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más
expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo Nº.: 1.

a

Cerceda, 2 de noviembre del 2020

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Doña María Insua Marcote

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Doña María Jesus González Vidal

Corme Porto - Ponteceso, 2 de noviembre de 2020

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

EL SEÑOR

a

(Viuda de Don José Cernadas)
Falleció en Ferrol, el 1 de noviembre de 2020, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a la tres y media
de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Brión.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.
Ferrol, 2 de noviembre de 2020

✝ Don Juan Santos Rodríguez

a

Seguros Preventiva - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María del Carmen Durán Santiso

(Viuda de Celestino Crespo)
Falleció, a los 88 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 la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal
de Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol sala nº 6. Nota: Aforo maximo permitido en
sala velatoria 10 personas.

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las
cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Laraxe. Funerales: De cuerpo presente
en la iglesia parroquial de Laraxe. Capilla ardiente: Tanatorio de Vilar do Colo sala nº 2.
Cabanas, 2 de noviembre de 2020

LA SEÑORA

a

45

Funeraria San Xulián

✝ Doña Amalia Iglesias Díaz

a

Falleció en Ferrol, el 1 de noviembre de 2020, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las once de la
mañana hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la capilla de la
Merced. Nota: Por las limitaciones de aforo, no se recibe duelo en tanatorio.
Ferrol, 2 de noviembre de 2020

Tanatorio San Lorenzo

