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EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Andrés Suárez Sánchez

a

“Lecho”
Falleció el día 3 de julio en EE.UU., a los 89 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 agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a las siete de la tarde, en la iglesia de San Andrés de Carnoedo. A continuación
recibirá cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las
siete menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Tarabelo, 58. Sada (A Coruña).
Carnoedo (Sada), 12 de julio de 2018

✝ Don Ramón Sampayo López

(Viudo de María del Carmen Seoane Fernández)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

Funeraria Apóstol

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 la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio
Servisa A Coruña, sala nº 8 (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 12 de julio de 2018

EL SEÑOR

Falleció el 11 de julio de 2018, a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, a las ocho de la tarde, a la iglesia de San
Salvador de Limiñon, donde se celebrará el funeral y acto seguido recibirá sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores que agradece. Nota: La misa de ánimas se celebrará el sábado día 21de julio, a las siete de
la tarde, en la Iglesia de San Salvador de Limiñón. Hogar funerario: Tanatorio Golpe-Mabegondo, sala nº 3
Abegondo, 12 de julio de 2018

✝ Don Camilo Vilanova Varela

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

LA SEÑORA

✝ Dona Carmen Cambeiro Santabaya

a

Funeraria La Merced

LA SEÑORA

✝ Doña María Carmen Carabel Calvo

a

Funeraria Génesis

(Viuda de Daniel Rodríguez García)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves a las seis menos veinte de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de
Xornes. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. de Finisterre, 62. Carballo.
Xornes (Ponteceso), 12 de julio de 2018

LA SEÑORA

(Lola da Revolta “Boizán”)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente, hoy jueves, a las seis
se la tarde, en la iglesia de Santiago de Boizán (Vilalba). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio, a
las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 2. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens (A Coruña).
Vilalba, 12 de julio de 2018

✝ Doña Claudina Suárez García

Falleció el día ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●

a

Funeraria Génesis

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, a las Cinco y media de la tarde. Funeral
de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, 62. Carballo.
Verdillo (Carballo), 12 de julio de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día 11 de julio, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy jueves a las siete de la tarde.
Funeral de cuerpo presente a las siete y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial Santa María de
Figueredo.
Figueredo (Oza-Cesuras), 12 de julio de 2018

✝ Doñ Mercedes Suárez Canosa

a

Funeraria-Tanatorio del Carmen

A Silva (Cerceda), 12 de julio de 2018

✝ Don José Antonio Suárez Rey

a

Funeraria-Tanatorio La Milagrosa

Cerceda, 12 de julio de 2018

Funeraria-Tanatorios San Xulián

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Don José Manuel Polo Grandío

✝ Doña Josefa Regueiro Don

a

Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Torás. Tanatorio de
Laracha: Velador nº 2. Avda. de Cayón, s/n. A Laracha.
Torás (A Laracha), 12 de julio de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Jesús Liñares Fuentes)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy jueves. La
salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco menos cuarto 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.

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Doña Isolina Bello Cabeza

( Viuda de Manuel Darriba Mosquera)
Falleció en su casa de A Silva a los 87 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro, acto que tendrá lugar hoy jueves
día 12 de julio a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Rodís, por cuyos favores la familia
anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa A Silva, sala nº 1.

(Mercedes de Antón – Viuda Do Mallado)
Falleció el día 11 de julio de 2018, a los 89 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 12, a la seis
de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación Iglesia y cementerio
parroquiales de San Martiño de Duio Fisterra. Tanatorio Fisterra: Velador nº 2. Rúa da Capela, 2.
Fisterra, 12 de julio de 2018

LA SEÑORA

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Don José Núñez López

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Doña Dolores Leal Ferreiro

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

Falleció el día 10, 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 jueves, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo.
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les
anticipan las más expresivas gracias. La salida del tanatorio será a las seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 1. Ctra. N-VI. Guísamo (Bergondo).
San Isidro (Bergondo), 12 de julio de 2018

(Viúva de José Antelo Cives)
Faleceu o día 11 de xullo de 2018, aos 79 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituais. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe xoves día 12, ás cinco menos cuarto da
tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente e enterro deseguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de San
Marcos de Corcubión. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3. C/ O Son, 68. Cee.
Cee, 12 de xullo de 2018

✝ Doña Carmen Presas Mosquera

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

A SEÑORA

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 el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se celebrara hoy jueves a las nueve de la mañana en la capilla de la residencia García Hermanos de
Betanzos. Terminado este se procederá a la incineración en la intimidad familiar.
Casa mortuoria: Residencia García Hermanos de Betanzos.
Betanzos, 12 de julio de 2018

(Jubilado de Renfe - Viudo de Socorro Botana Ferro)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral que se oficiará en la iglesia de San Estebán
de Morás (Arteixo), hoy, a las siete de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las seis y media de
la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).
Uxes (Arteixo), 12 de julio de 2018

✝ Doña María Virtudes Sánchez Freire

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Santos Lodeiro

a

53

a

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y
media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Mogor (O Barqueiro). Funeral: De cuerpo
presente en la iglesia de dicha parroquia. Tanatorio Servisa, sala nº 3. Ortigueira.
O Barqueiro, 12 de julio de 2018

Servisa-Ortigueira

