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LA SEÑORA

✝ Doña Concepción Crespo Rey

a

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Nieto Añón

(Viuda de Constantino Torres Pillado)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy, a las
doce de la mañana. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Funeral: iglesia
parroquial La Milagrosa de Elviña, hoy, a las ocho y cuarto de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña,
sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 23 de mayo de 2018

(O Langueirón)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Su hermana, Carmen; hermano político, Manuel Mira; sobrinos, Raquel, Anabel, Anabel, Begoña,
Yolanda, Estefanía, Fernando y Salvador; sobrinos políticos, José, Ignacio y Sonia; sobrinos nietos,
Natalia, Cristina, Álvaro y Enrique; primos y demás familia.

LA SEÑORA

Doña Josefa López Pedreira

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad.
● D.E.P. ●

a

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde.
Cementerio: Municipal de Pontedeume.

Su familia.
Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 23 de mayo de 2018

Funerales a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.
Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 1. Pontedeume.
Pontedeume, 23 de mayo de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Luisa García Bello

✝ Don Manuel Couto Meirama

a

(Jubilado de Correos)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente que se
celebrará hoy, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Cosme de Maianca. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y media de
la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
Maianca (Oleiros), 23 de mayo de 2018

a

(Viuda de Agustín Ares Pérez)
Falleció el día 21 de mayo, confortada con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy,
a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Filgueira de Barranca (Oza-Cesuras).
A continuación recibirá sepultura, favores por los que anticipan gracias. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco y media de la tarde. Hogar funerario nº 10. Plaza Palloza.
A Coruña, 23 de mayo de 2018

Funeraria Apóstol

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia a la misa que se oficiarán hoy miércoles,
a las once de la mañana, en la iglesia de Sada D’Arriba. A continuación la conducción de sus restos mortales al
crematorio municipal de Feáns (A Coruña), por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario
será a las once menos diez de la mañana. El entierro de las cenizas será hoy miércoles, a las seis de la tarde, en
el cementerio municipal de Sada. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1. Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 23 de mayo de 2018

✝ Don Gonzalo Romero Mengotti

a

Falleció en A Coruña el día 22 de mayo, a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las doce horas en el
cementerio de As Mámoas-San Pantaleón das Viñas (Paderne). El funeral se celebrará en la parroquia Santuario
de Nuestra Señora de Fátima (c/ Novoa Santos), hoy miércoles, a las seis y media de la tarde. Nota: La salida
del hogar funerario será a las once y cuarto de la mañana. Hogar funerario: C/ Cantón Pequeño, 9-2º
A Coruña, 23 de mayo de 2018

Funeraria Apóstol

✝ Don Gerardo Nistal Martino

✝ Doña María Amado Vicos

(Viuda de Aurelio Díaz Manteiga)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Día y hora del entierro: hoy miércoles, a las ocho de la tarde. Salida de la casa
mortuoria, a las ocho menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia y cementerio parroquiales
de San Pedro de Porzomillos (Oza-Cesuras). Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Marina, 80. Betanzos,
Porzomillos (Oza-Cesuras), 23 de mayo de 2018

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

a

EL SEÑOR

✝ Doña Dolores Pallas Pérez

a

Pompas Fúnebres San Isidro

✝ Don José Calviño Fernández

✝ Doña Herminia Fidalgo Otero

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día: Hoy miércoles. Salida del tanatorio: A las seis de la
tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Cecilia. Funeral a continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 10.

a

San Xulián Servicios Generales, S.L

LA SEÑORA

✝ Doña Carmen Costa Barbeito

✝ Don Eusebio Basanta Pérez

(Viudo de “Amelia de Graneira”)
Falleció en Mandiá, el 22 de mayo de 2018, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las seis y
media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Mandiá. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia
parroquial de Santa Uxía de Mandiá. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Mandiá (Ferrol), 23 de mayo de 2018

(Viudo de Pilar Fraga Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, en su casa de Carballal (Villadabad), confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles. La salida del tanatorio será a las seis
de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio de San Cipriano de Villadabad (Tordoia). Por
cuyos favores anticipa gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.
Villadabad (Tordoia), 23 de mayo de 2018

Pompas Fúnebres San Isidro

EL SEÑOR

a

San Xulián Servicios Generales, S.L

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, confortada con los Auxilios Espirituales, a los 89 años de edad.
● D.E.P. ●

Narón, 23 de mayo de 2018

(Vda. de Manuel Boquete Suárez - “Lola do Muíño Novo”)
Falleció el día de ayer, a los 91 años, en su casa de Goexe (Montemaior), confortada 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 A Silva se efectuará a las cinco de la tarde. Por cuyos favores anticipa las
más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de un autobús con salida a las tres y media de la tarde
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.
Montemaior (A Laracha), 23 de mayo de 2018

LA SEÑORA

a

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

(Viudo de Ascensión Rivadulla Veiga - Vecino de Chouchiños-Vidán)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia a la misa que tendrá lugar hoy miércoles, a
las seis y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio, y acto seguido la conducción del cadáver al cementerio de
Santa María de Figueiras, donde recibirá sepultura; favores por los que anticipan gracias. Servicio de ómnibus
con salida a las cinco de la tarde de Bar Casimiro (Vidán). Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 4.
Santiago, 23 de mayo de 2018

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: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía, hoy, a las
siete y media de la tarde. Hogar funerario nº 9. Plaza Palloza.
A Coruña, 23 de mayo de 2018

Funeraria La Merced

✝ Don Antonio Quintela Seijas

a

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

LA SEÑORA

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Chao Abella

a

www.albia.es

Tanatorio San Lorenzo

a

(Carmiña de Focanos)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece la asistencia a la conducción del cadáver hoy a las siete
de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia del cementerio parroquial de San Esteban de Paleo, donde se
celebrará un funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar, por
cuyos favores les anticipan las más expresivas gracias. Tanatorios Lendoiro (Tabeayo). Hogar funerario nº 3.
Focanos (Carral), 23 de mayo de 2018

Funeraria Lendoiro

