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Miércoles, 7 de noviembre de 2018
LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Carmen Pan Rabuñal

a

(Mucha)
Falleció en el día de ayer, a los 85 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 miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza.
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
Pastoriza (Arteixo), 7 de noviembre de 2018

✝ Don Mario Pérez González

a

Funeraria Génesis

( Viúva de Jesús Ferreiro Rumbo) “Manolita da Torre”
Finou no día de onte, aos 85 anos de idade. ● D.E.P. ●
A súa familia. AGRADECE a teñan presente nas súas oracións e a asistencia ao funeral, acto que terá lugar
hoxe, ás catro e media da tarde, na igrexa de San Pedro Félix de Vixoi, onde seguidamente recibirá sepultura no
camposanto da mesma parroquia, no panteón familiar. Dámoslles as máis sinceras grazas. Nota: A saída do
tanatorio será ás catro e cuarto da tarde. Tanatorio Génesis; nº 2, Rúa N-VI Guísamo- Bergondo.

✝ Don Manuel Souto Sánchez

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

✝ Doña Julia Pallas Rodríguez

a

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

✝ Doña María Candelaria Gómez Bueno

a

Pompas Fúnebres San Isidro

✝ Doña Pilar Carrera Vila

✝ Don Juan Galdo Dopico

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.

a

LA SEÑORA

(Viuda de Fidel Barros)
Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 89 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles día 7, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde hacia la iglesia y
cementerio parroquial de de San Juan de Moeche. Funerales: De cuerpo presente.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala nº 4.
Moeche, 7 de noviembre de 2018

Servicios Funerarios de Galicia

(Viuda de Juan Folgar Lafuente)
Falleció el día 5 de noviembre de 2018, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Fue incinerada en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía. Cementerio: Parroquial de
Brión. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Sta. Mª de Brión. No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol - Sala nº 15.
Brión (Ferrol), 7 de noviembre de 2018

S.F. San Vicente

Preventiva Seguros-www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Doña Consuelo Lago Alvariño

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

Que falleció el día 5 de noviembre de 2018, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●

Ferrol, 7 de noviembre de 2018

(Mari la de Matías)
Falleció en Ferrol, el 6 de noviembre de 2018, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Incineración hoy miércoles, a las nueve de la
mañana. Funeral de exequias a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo. A continuación,
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Brión en la más estricta intimidad familiar.
Nota: No se reciben flores. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Ferrol, 7 de noviembre de 2018

LA FAMILIA DEL SEÑOR

a

Funeraria Virxe Milagrosa

LA SEÑORA

(Viuda de Santiago Rey Amado) (Vecina de C/ Rosalía de Castro n° 27 - Milladoiro)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que tendrá lugar hoy miércoles, a las cinco y cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio, y acto
seguido la conducción del cadáver al cementerio municipal de Boisaca, donde recibirá sepultura en el panteón
familiar. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 5.
Santiago, 7 de noviembre de 2018

(Viuda de José Liñares Castiñeiras)
Falleció en su casa de Casaslongos, Montemayor, a los 93 años de edad, confortada 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 miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia y cementerio
parroquiales de Santa María Magdalena de Montemayor. La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.
Montemayor (A Laracha), 7 de noviembre 2018

✝ Doña Luisa Iglesias Adán

a

P.F. San José de Carballo, S.L.

LA SEÑORA

Falleció el día 6 de noviembre, a los 92 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 cuerpo presente,
que se oficiará, hoy miercoles, día 6 de noviembre, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial
de San Félix de Anllóns. A continuacián recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del
tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Anllóns (Ponteceso), 7 de noviembre de 2018

Falleció el día 6 de noviembre de 2018, 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 y la asistencia a la conducción del cadáver,
acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, salida del tanatorio a la iglesia parroquial
de San Esteban de Goiáns; donde se celebrara el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el cementerio parroquial. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio-Carballo (sala nº 2).
Goians (Carballo), 7 de noviembre de 2018

✝ Don Gabriel Amado Rego

a

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

EL SEÑOR

✝ Dona Manuela Rosende Ínsua

Vixoi (Bergondo), 7 de novembro de 2018

Falleció el día de ayer, a los 52 años de edad, confortado 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 siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 7 de noviembre de 2018

A SEÑORA

a

53

✝ Don Jesús Ares Cribeiro

a

“Suso do Cal”
Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: En la intimidad familiar.
Funeral: Se oficiará el jueves día 8, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Céltigos.
Tanatorio Servisa-Ortigueira. Sala nº 3.
Céltigos (Ortigueira), 7 de noviembre de 2018

Servisa-Ortigueira

