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EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don José María Tizón Pérez

a

( Tizón)
Falleció en el día de ayer, a los 95 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, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santa María de Oís (Coirós). A continuación recibirá
sepultura en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio
será a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 2; C/ Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 14 de marzo de 2018

✝ Don Juan Casanova Vila

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Funeraria Génesis

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de
la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del
Carmen-O Burgo. Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 14 de marzo de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Higinio García Vieites)
Falleció el día 10 de marzo, a los 82 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 agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se celebrará hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de Santa María de Dexo, siendo a continuación
la conducción de sus restos mortales al cementerio, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Lorbé (Oleiros), 14 de marzo de 2018

✝ Don Nicanor Cortés Pérez

Falleció el día 12, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

www.funerariaapostol.com

EL SEÑOR

✝ Doña Aurea Rodríguez Andrade

a

www.funerariaapostol.com

(Aurea de Amaro) (Viuda de Casimiro Vidal Ríos)
Falleció el 13 de marzo de 2018, a los 95 anos de edad, 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 a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde; desde el hogar funerario a la iglesia de Santa Cristina de Montouto, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.
Montouto (Abegondo), 14 de marzo de 2018

✝ Don José Louro Pardo

(Viuda de Don Constante Rodríguez Pereiro)
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 miércoles. Salida tanatorio: Once y media
de la mañana. Funeral: de cuerpo presente, a las doce. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Tirso de
Ambroa. Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).
Lambre-Ambroa (Irixoa), 14 de marzo de 2018

a

Falleció el día de ayer, a los 85 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 agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver hoy, a las cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial de San Esteban de Paleo donde
se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Hogar funerario nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
Carral, 14 de marzo de 2018

Funeraria Mariano

Funeraria Lendoiro

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Victoria Franco Antón

a

Falleció el día 13 de marzo de 2018, a los 75 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
día 14, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación. Iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión y cementerio municipal de dicha villa.
Tanatorio: A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68, Cee.
Cee, 14 de marzo de 2018

✝ Don José Queijas López

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

“O Ferrador”
Falleció el día 12 del corriente, a los 86 años de edad, en su casa de Recegulfe - Queixas, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles.
La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo
presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas-Cerceda. Por cuyos favores, la
familia anticipa las más expresivas gracias.
Queixas (Cerceda), 14 de marzo de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Horacio Paz)
Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de
la tarde. Cementerio: Vecinal de As Neves (A Capela). Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de dicha
parroquia. Tanatorio Artabria, sala nº 8. La Gándara (Ferrol). Nota: No se admite flor.
As Neves (A Capela), 14 de marzo de 2018

✝ Doña Rosa Rodríguez Pombo

a

Servisa

(Viuda de Gabino Boquete Rey)
Vecina de Viaducto da Rocha n° 4 - Falleció 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 y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, hoy
miércoles, a las cuatro de la tarde, desde la capilla ardiente hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo, donde se
celebrará el funeral y acto seguido el traslado al cementerio de Boisaca, donde recibirá sepultura en el panteón familiar; favores
por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 3. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Santiago, 14 de marzo de 2018

EL SEÑOR

✝ Doña María Fernández Perla

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de
la tarde. Cementerio: Vecinal de Cabañas. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de San Andrés de
Cabañas. Tanatorio San José. Sala nº 3. Campolongo.

Cabañas, 14 de marzo de 2018

a

Servisa

LA SEÑORA

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Viuda de Don Antonio López Prieto)
Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco
y cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Soaserra. Funeral: A continuación, en la iglesia de
dicha parroquia. Tanatorio Artabria, sala nº 12. La Gándara (Ferrol).
Soaserra (Cabañas), 14 de marzo de 2018

(Maricha) (Viuda de Don Camilo Pérez Rodríguez)
Falleció en Ferrol el 13 de marzo de 2018, a los 82 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las doce del
mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete y media de esta tarde, en
la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 14 de marzo de 2018

✝ Doña Felicitas Rodríguez Pérez

a

Pompas Fúnebres San Isidro

LA SEÑORA

✝ Don José Manuel Romaus Ardao

a

Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián

LA SEÑORA

✝ Doña María del Carmen Sardiña Piñeiro

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Doña María Manuela Coira Medín

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 86 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 agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente que se celebrará hoy miércoles, día 14, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia de San
Salvador de Bergondo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial,
por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Vilanova (Bergondo), 14 de marzo de 2018

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 A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 14 de marzo de 2018

✝ Don José Rosende Franco

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Doña Eulalia Porto Orro

a

53

Servisa

✝ Doña Carmen Ferreira Rodríguez

Falleció en Ferrol, el 13 de marzo de 2018, confortada con los SS.SS.

a

● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso.Sepelio, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de
la tarde, hacia el cementerio parroquial de San Julián de Narón. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia
parroquial de San Julián de Narón. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo. Sala “Álamo” nº 7. Ferrol.

San Julián (Narón), 14 de marzo de 2018

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

