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Viernes, 22 de junio de 2018
LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María Luisa Vázquez Carballeda

a

(Marisa)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 74 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: Municipal de Santa María de Oza.
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Teresa de Jesús (PP. Carmelitas), el próximo lunes día 25, a las ocho de la
tarde. Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de junio de 2018

✝ Doña Purificación Rostro Seoane

a

Pompas Fúnebres, S.A.

✝ Don Dionisio Dopico Marcote

✝ Doña Natividad Taboada Mexigos

a

Pompas Fúnebres, S.A.

(Viuda de Juan José Rey Gómez)
Falleció el día de ayer, confortada 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 San Pedro de Quembre, hoy, a las seis y media de la tarde. A continuación recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las seis de la
tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
Carral (A Coruña), 22 de junio de 2018

EL SEÑOR

(Colorado)
Falleció el día 20 de junio, a los 60 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis.
Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3.
Betanzos, 22 de junio de 2018

✝ Don Atilano Conde Marqués

a

Funeraria Mariano

(Viudo de Mercedes Nogueras Seoane)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se oficiará en la capilla del tanatorio, hoy, a la una de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en
el cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una y media de
la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 22 de junio de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

O SEÑOR

✝ Don Elías García Lago

a

(Viudo de Carmen Santiago Formoso)
Falleció el día 21 de junio de 2018, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción hoy viernes, día 22 de junio, a las seis menos cuarto de la tarde, funeral de cuerpo presente a las
seis, en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro, sepelio a continuación en el cementerio municipal de la
Atalaya. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín - Velador nº 1.
Muros, 22 de junio 2018

✝ Don Manuel Souto Suárez

a

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

(Manuel de Santos)
Finou no día de onte, ós 95 anos de idade, confortado cos AA.EE. ● D.E.P. ●
A túa familia. PREGA unha oración pola súa ánima.
Condución do cadáver, hoxe venres, ás cinco do serán.
Funeral de corpo presente e enterro de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de Sanmartiño de Cores.
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3 - R/ Aduana s/n.
Cores (Ponteceso), 22 de xuño do 2018

EL SEÑOR

Falleció el día 20 de junio, 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.
Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana. Cementerio: Municipal de
Catabois. Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Las Angustias (Capilla de la Universidad).
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, nº 14.
Ferrol, 22 de junio de 2018

✝ Doña Manuela Pena Beceiro

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

a

www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña Ángela Fernández Filgueiras

a

www.albia.es

“Conocida por Geluca” (Viuda de Juan Toimil Casal)
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funerales: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4. Fene.
Mugardos, 22 de junio de 2018

LA SEÑORA

(Visita) (Viuda de Lorenzo Fustes Casas)
Falleció el día 20 de junio, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa
Cecilia. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.
Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Narón, 22 de junio de 2018

✝ Doña Olga Bustabad Cabana

a

Correduría Cascudo-www.albia.es

LA SEÑORA

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

(Viuda de Manolo da Sociedad)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de
Sta. María La Mayor de O Val. Funeral: A continuación en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Artabria, sala nº 9. La Gándara (Ferrol).
O Val (Narón), 22 de junio de 2018

(Viuda de Don Eduardo Reguera Fernández - “Reguerita”)
Falleció en Ferrol el 21 de junio de 2018, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia el cementerio municipal
de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 22 de junio de 2018

✝ Doña Manuela Rodríguez Fernández

a

Funeraria Vilar do Colo

LA SEÑORA

✝ Doña Visitación Picos Franco

a

Funeraria San Vicente

LA SEÑORA

(Pili)
Falleció el día de ayer a los 64 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa
Cecilia (Ferrol). Funerales: A las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Domingo.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol sala nº1.
Ferrol, 22 de junio de 2018

Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso.
Cremación: En la intimidad familiar.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 15 (La Gándara).
Ferrol, 22 de junio de 2018

✝ Doña María del Pilar Vivero Díaz

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Don José Ángel Pérez Landeira

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don Andrés Cuns Picado

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

(Catedrático de Matemáticas) (Viudo de Celia García Nogueiras)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 101 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 la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada puerta
lateral C/ Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo, hoy a las ocho y media de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de junio de 2018

(Viuda de Marcial Ángel Blanco Blanco)
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se oficiará en la capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio San Julián de Almeiras - Culleredo. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de
la tarde.Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 22 de junio de 2018

EL SEÑOR

a

53

Servisa

✝ Don Jose Antonio Rodríguez Rodríguez

a

(Redes - Extrabajador de Astano)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 71 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.Incineración: Hoy viernes a las doce de
la mañana en el Crematorio Artabria. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las seis menos
cuarto de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santiago de Franza. Funeral: De exequias.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol. Sala nº 5.
O Seixo (Mugardos), 22 de junio de 2018
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