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Miércoles, 24 de abril de 2019
EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Cousillas Centeno

✝ Don Germán Zapata Pazos

(Viudo de María Estrella Mato Cruz)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Hoy, a las cuatro de
la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Misa: En la capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las tres y media de la
tarde. Hogar funerario nº 9. Plaza Palloza.
A Coruña, 24 de abril de 2019

a

Pompas Fúnebres, S.A.

(Viudo de Carmen Varela Barbeito)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de Santiago de Sumio (Barcia). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del tanatorio será a las cuatro
menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 4. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens (A Coruña).

✝ Don José Luis Rodríguez Ferreiro

a

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

(Viuda de Victoriano Fuentetaja)
Falleció el día de ayer, a los 92 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 seis de la tarde, en la iglesia de Chantada. A continuación recibirá
sepultura en el cementerio de dicha parroquia, por lo que les anticipa gracias. La salida del tanatorio será a las
tres media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens (A Coruña).
A Coruña, 24 de abril de 2019

(Chelois)
Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad, confortado 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
once y media de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Misa:
Capilla del tanatorio, hoy, a las once de la mañana.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 24 de abril de 2019

✝ Doña María Sánchez Bermúdez

a

Funeraria Génesis

(Viuda de Salvador Edreira Guerra)
Falleció el día de ayer, a los 100 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 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 8. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 24 de abril de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Manuel Antelo Villar)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Breixo de
Oza. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, 62. Carballo.
Oza (Carballo), 24 de abril de 2019

✝ Don José Corbeira García

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Don Manuel José Romar Mouzo

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy miércoles, día 24, a las
seis de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación, en San Pedro de
Coucieiro. Tanatorio: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, 39. Muxía.

a

(Marisa)
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Misa de cuerpo presente, hoy miércoles, a las cinco de la tarde, en
la iglesia de Santiago de O Burgo (Culleredo). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de
San Esteban de Morás (Arteixo). Por cuyos favores anticipa gracias. La salida del hogar funerario se efectuará
a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio San Javier, sala nº 4. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.
El Temple (Cambre), 24 de abril de 2019

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

EL SEÑOR

Falleció el día 22 de abril, a los 57 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, día 24, a las seis menos cuarto 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), 24 de abril de 2019

✝ Doña Consuelo Souto Gómez

a

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

(Viuda de Manuel Rellán Souto)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará
hoy miércoles día 24 de abril, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Pedro de Valenza (Coristanco). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipa gracias. La salida del
tanatorio se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Carballo, sala nº 4.
Valenza (Coristanco), 24 de abril de 2019

✝ Doña Estrella Pena Campos

✝ Ángel María Duque Medín

Falleció en Ferrol el 23 de abril de 2019, a los 43 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde. El sepelio
de exequias saldrá a las ocho de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 24 de abril de 2019

a

Pompas Fúnebres San Antonio

EL SEÑOR

✝ Don Gervasio Losada Mondelo

✝ Don Arturo Sedes Santamaría

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles día 24 con salida de la capilla
ardiente a las cinco de la tarde hacia el cementerio parroquial de Doniños. Funerales: A continuación en dicha
parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3.
Ferrol, 24 de abril de 2019

(Viuda de José Aldao Aldao)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● 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 el día hoy, 24 de abril, a las siete y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Jorge de
Artes. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial; favores por los que anticipa gracias. La
salida del tanatorio se efectuará a las siete de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Artes (Carballo), 24 de abril de 2019

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

EL SEÑOR

a

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

EL JOVEN

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

✝ Don José Manuel Tuset Muiño

a

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

✝ Doña María Luisa Calvete Vázquez

Falleció en su casa de Montesiños (Muxía), el día de ayer, a los 80 años de edad,
confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●

Muxía, 24 de abril de 2019

Falleció el día de ayer, a los 79 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 ocho y media de
la tarde. Hora de la cremación: En la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 24 de abril de 2019
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a

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

EL SEÑOR

✝ Doña Asunción Eiroa Cambón

a

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

LA SEÑORA

✝ Doña Mª Teresa del Carmen Cervelo Somoza

a

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

EL SEÑOR

✝ Don Ramiro Varela Brea

A Coruña, 24 de abril de 2019

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado 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
cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa María de Oza. Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de
Oza, hoy a las siete y media de la tarde.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 24 de abril de 2019

EL SEÑOR

a

53

S.F. de Galicia

a

(Vecino de Plaza de Europa nº 18)
Falleció a los 86 años de edad, confortado 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 doce de la mañana, en la capilla del tanatorio y acto seguido la
conducción del cadáver al cementerio municipal de Boisaca, donde recibirá sepultura en el panteón familiar;
favores por los que anticipa gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala nº 1.
Santiago, 24 de abril de 2019

Pompas Fúnebres San Isidro

