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Sábado, 3 de noviembre de 2018

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Joaquina Fernández del Río

✝ Doña Francisca Freire Paz

a

(Viuda de Don Luis Míguez Amil)
Falleció el día 1 de noviembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 98 años de edad. ● 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 celebrará hoy, a la una de la tarde, en la iglesia de San Salvador de Cecebre (Cambre). A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las
doce y media de la mañana. Se ruega no envíen flores. Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.
A Coruña, 3 de noviembre de 2018

a

(Viuda de Pedro López Díaz) (Jubilada del Club del Mar)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 3 de noviembre de 2018

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

Falleció en el día de ayer, a los 75 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones.
Se oficiará una misa en la capilla del tanatorio, hoy sábado, a las once y cuarto de la mañana. Hora de salida
para la cremación: Hoy sábado, a las doce del mediodía. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 4; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 3 de noviembre de 2018

✝ Doña Raquel Monelos Rilo

a

Funeraria Génesis

(Viuda de Felipe Calviño Riesco)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, domingo día 4, a las once y media de la mañana.
Hora de la cremación: En la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 3 de noviembre de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 59 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 con sus
cenizas presentes, acto que se celebrará hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María
de Sarandones y, a continuación, recibirán cristiana sepultura en el panteón familiar, por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias. Hogar funerario nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
Carral, 3 de noviembre de 2018

✝ Doña Avelina Pérez Casás

a

Funeraria Lendoiro

“A Ferreira” (Viuda de Juan “O Corzo”)
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 agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia
nueva). A continuación recibirá cristina sepultura en el cementerio municipal. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco menos diez. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 3 de noviembre de 2018

EL SEÑOR

(Pepe da Casa Blanca)
Falleció el día de ayer, a los 100 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy sábado. Salida tanatorio: Cuatro menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las cuatro. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Pantaleón das Viñas.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).
Abrodos - San Pantaleón (Paderne), 3 de noviembre de 2018

✝ Don Alberto Búa González

a

Funeraria Mariano

Falleció en Ferrol, el 2 de noviembre de 2018, a los 67 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Cremación mañana domingo, a las once y media de la mañana. El funeral se oficiará el lunes, día 5, a las once
de la mañana, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (capilla de la Universidad).
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6. Ferrol.

✝ Doña Josefa Facal Amado

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Don José López Dopico

a

www.albia.es

✝ Don José Soage Rodríguez

www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Paz Pérez

a

Falleció el día de ayer, confortado con los Auxilios Espirituales, a los 85 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y comunica que será incinerado hoy a las
doce y media de la mañana. Día: Hoy sábado. Salida del tanatorio: A las cinco y media de la tarde. Cementerio
Parroquial de O Couto (Narón). Funeral el próximo lunes, a las seis de la tarde, en el Monasterio de O Couto
(Narón). Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 15.
Narón, 3 de noviembre de 2018

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Pepe) (Viudo de Doña Angustia Alonso Fernández)
Falleció el día de ayer. a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Mañana domingo a las nueve y media de la mañana en el crematorio Albia-Ferrol.
Funerales: El lunes día 5, en la iglesia parroquial del Socorro, a las doce del mediodía.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Ferrol, 3 de noviembre de 2018

(Viudo de Amelia)
Falleció en Ferrol, el 2 de noviembre de 2018, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial
de San Mateo. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Mateo de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
San Mateo (Narón), 3 de noviembre de 2018

EL SEÑOR

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

Falleció a los 73 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 sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Ferrol, 3 de noviembre de 2018

(Viuda de Plácido Rodríguez Pérez)
Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio
a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Félix de Anllóns.
Tanatorio de Ponteceso: Velador Nº 3 - C/ Aduana s/n.
Anllóns (Ponteceso), 3 de noviembre de 2018

✝ Doña María Pilar Lago Pérez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Ana María Perille Ramos

Ferrol, 3 de noviembre de 2018

(Alberto da Tintorería)
Falleció el 1 de noviembre de 2018, a los 60 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 sábado día 3,
a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de Santa María
de Muxía y cementerio parroquial de San Roque.
Tanatorio Velador nº 2 - C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 3 de noviembre de 2018

LA SEÑORA

a

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

✝ Don José María Cortés Dopico

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Don Pedro Castro García

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Don David Williams

a

53

Pompas Fúnebres San Isidro

✝ Doña María Soledad Luaces Mirás

a

“Marisol”
Falleció en Narón, el 2 de noviembre de 2018, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las
cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Cadaval. El funeral se oficiará mañana domingo, a las
cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín do Couto.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
O Couto (Narón), 3 de noviembre de 2018

Tanatorio San Lorenzo

