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Martes, 17 de abril de 2018
EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don José Constantino Naveiro Balado

a

(Viudo de Esclavitud Domínguez Rivera))
Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los SS.SS. ● 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 martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San pedro de Busto (Santiago).
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les
anticipan las más expresivas gracias.Tanatorio Génesis nº 3; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 17 de abril de 2018

✝ Doña Pilar Mallo Tizón
Falleció el día 15 de abril de 2018.
● D.E.P. ●

a

Funeraria Génesis

Sus amigas de los viernes.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Agradecen la asistencia a la misa que se celebrará
mañana miércoles, día 18 de abril de 2018, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de la
Ciudad Vieja.
A Coruña, 17 de abril de 2018

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Dolores Figueroa Rodríguez

a

(Lola a de Mojelo - Nostián)
Falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy martes a las seis de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación
recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del tanatorio será a las cinco y media de
la tarde. Habrá servicio de ómnibus. Tanatorio Génesis nº 1; C/ Isaac Peral, 9; Políg. La Grela Bens - A Coruña.
Nostián (A Coruña), 17 de abril de 2018

✝ Doña María Luisa Campelo Méndez

a

Funeraria Génesis

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 79 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 cinco de la
tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Visma, a
continuación del sepelio. Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 17 de abril de 2018

EL SEÑOR

“Lito”
Falleció el día 16 de abril de 2018, a los 83 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 agradecen la asistencia a la misa que
se efectuará mañana miércoles, día 18, a las once y cuarto de la mañana en la capilla del tanatorio, siendo a
continuación la conducción de sus restos mortales al crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns, en donde
se procederá a su incineración. Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 2 - Avda. de Almeiras, nº 1 - Culleredo.
Crendes (Abegondo), 17 de abril de 2018

✝ Don Eduardo Alvedro Queijeiro

a

Funeraria Apóstol

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 funeral de cuerpo presente
que se oficiará en la iglesia de Santa María de Loureda - Arteixo, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y
media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. / Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
Loureda (Arteixo), 17 de abril de 2018

EL SEÑOR

(Viudo de Josefa Agruña Rebolo)
Falleció el día de ayer, a los 98 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, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Soñeiro.
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las siete menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Soñeiro (Sada), 17 de abril de 2018

✝ Doña Carmen Seoane Vázquez

a

Funeraria Apóstol

(Carmiña)
Falleció el día de ayer, a los 83 años, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Cinco menos
cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de la Angustia.
Cementerio: Municipal de Betanzos. Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
A Angustia (Betanzos), 17 de abril de 2018

✝ Doña Sara Varela Gómez

✝ Don José López López

(Viudo de Josefina Díaz Campos)
Falleció en su casa de A Ponte-Nova, Artes, a los 82 años de edad, confortado 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 de entierro
que se celebrará hoy martes día 17 de abril, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Jorge de Artes. La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.
Artes (Carballo), 17 de abril 2018

(Viuda de Severino Posse Queiro)
Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por su alma.Conducción del cadáver, hoy martes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Tirso de Cospindo. Conducción
rápida a la iglesia. Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 2. C/ Aduana s/n.
Cospindo (Ponteceso), 17 de abril de 2018

Funeraria Virxe Milagrosa

EL JOVEN

EL SEÑOR

Falleció el día 15 de abril, a los 26 años de edad, confortado 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 cenizas, que se
oficiará, el miércoles, día 18 de abril,a las ocho de la tarde, en la iglesia de San Eleuterio de Tella. Sus restos
mortales serán incinerados el martes, dia 17 de abril, en la intimidad familiar. No se reciben flores.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Tella (Ponteceso), 17de abril de 2018

a

Pompas Fúnebres San Antonio

(Home de Ana María do Picador)
Falleció el día 16 de abril de 2018, a los 65 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy martes día 17,
a las cinco menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía.
Tanatorio: Velador nº 3 - C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 17 de abril de 2018

LA SEÑORA

“Socorro dos Apóstoles” (Viuda de Ángel Lestón Formoso)
Falleció el día 15 de abril de 2018, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy martes día 17 de abril, a
las seis menos cuarto de la tarde, funeral de cuerpo presente a continuación en la iglesia parroquial de Muros
de San Pedro; Sepelio en el cementerio municipal de La Atalaya.
Tanatorio de Muros, Polígono dDe Ventín - Velador nº 2 .
Muros, 17 de abril de 2018

✝ Doña Francisca Santos Ríos

a

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

EL SEÑOR

a

Ferrol, 17 de abril de 2018

Tanatorio - Crematorio San Lorenzo

(Viuda de Jacobo Aguilar Prieto)
Falleció el dìa de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a
las cuatro de la tarde hacia el cementerio parroquial de Maniños. Funeral: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol Sala n° 10.
Fene 17 de abril 2018

Servicios Funerarios de Galicia

LA SEÑORA

✝ Don Amador Pereira Pérez

Falleció en Ferrol, el 16 de abril de 2018, a los 71 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a las once y media de la
mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio
parroquial de Requián (Betanzos). El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santiago de
Requián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña María Socorro Leal Rama

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Don J. Daniel Ruanova Pazos

Martín Villar Rivera

a

Funeraria Mariano

LA SEÑORA

EL SEÑOR

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

✝ Don Nemesio Burgo Fernández

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Don Rafael López Sánchez

a

53

✝ Doña María Elena Carrillo Castro

a

(Viuda de Juan Campos Cabezal)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy martes. Hora: A las
cinco de la tarde, salida de la capilla ardiente. Cementerio: Municipal de Pontedeume, a las cinco y cuarto.
Funeral: A las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedeume).
Pontedeume, 17 de abril de 2018

Funeraria-Tanatorio “San José”

