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LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Mª Evangelina Couce Espiñeira

✝ Don Álvaro Luaces Mirás

(Viuda de Antonio Coira Fernández) (Gelis)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su hija, Cintia; hijo político, Eder; nieta, Ehire; padre político, Juan Coira; hermanas, Manoli, Carmen
y Mari; hermanos políticos, Bautista Arnaiz, Paco Ibón, Pilar y José María Coira; ahijada, Paula;
sobrinos, Begoña, Juan, Maite, Graciela, Dani y Tamara; sobrinos políticos, primos y demás familia.

Su esposa, María Filgueira Sánchez; hijo, Álvaro; nieto, Sergio; bisnietos, hermana, Sofía; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles.
Salida del cortejo fúnebre: A las seis y media de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda.

Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde.
Cementerio: Parroquial del Cadaval.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.

Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene).
Neda, 31 de julio de 2019

S.F. Vilar do Colo

Narón, 31 de julio de 2019

Correduría Cascudo-www.albia.es

LA FAMILIA DEL SEÑOR

LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Don Francisco Javier Galán Sánchez

✝ Don Fernando Pita López

(Arquitecto Técnico)
Que falleció el día 29, a los 71 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron, así como a
quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Redes (Ares), 31 de julio de

Que falleció el día 29 a los 78 de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

S.F. Vilar do Colo

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.
San Jorge de Moeche, 31 de julio de 2019

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Francisco Suárez García

a

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A
las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio. Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral: De
cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Mugardos, 31 de julio de 2019

✝ Doña María Dopico Monteagudo

a

S.F. Vilar do Colo

Falleció el día de ayer, a los 85 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 miércoles, con salida de la
capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Anca. Funerales: A continuación del
sepelio en la iglesia parroquial de Anca.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Neda, 31 de julio de 2019

www.albia.es

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Ángela Blanco Loureiro

a

Don Modesto Pérez López

(Geluca) (Viuda de Don Pedro Pérez Atienza)
Falleció en Ferrol, el 30 de julio de 2019, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a
las doce del mediodía, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación, en la
iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo”, nº 7 - Ferrol.
Ferrol, 31 de julio de 2019

(Comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía)
Falleció el día 29. ● D.E.P. ●

a

Tanatorio San Lorenzo

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la
mañana. Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Nota: no se recibe duelo.
A Coruña, 31 de julio de 2019

Falleció en Narón, el 29 de julio de 2019, a los 82 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy miércoles, a las nueve de la
mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial
de Santa Cecilia. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio”, nº 3 - Ferrol.
Narón, 31 de julio de 2019

✝ Doña Carmen Naya Cambre

a

(Viuda de Floreano Miranda Casas)
Falleció el día 29, a los 82 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 3. C/ Madame Curie, Nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 31 de julio de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

a

Ferrol, 31 de julio de 2019

✝ Doña Fe Fernández Vispalia

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Don Elisardo Bermúdez Rivas

(Viuda de Don Luis Villar Vidueira)
Falleció en Ferrol, el 30 de julio de 2019, a los 100 años. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE un recuerdo en su memoria. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde,
hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés”, nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 31 de julio de 2019

(Viuda de José Benito González Fernández)
Falleció el día 29 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos, a los 85 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 once de
la mañana. Cementerio: municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Funeral:
iglesia parroquial de Santa Lucía, hoy, a las siete y media de la tarde. Hogar funerario Nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 31 de julio de 2019

Doña Mercedes Rodríguez Penedo

a

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

LA SEÑORA

✝ Doña María del Carmen Abad Vázquez

Falleció en Ferrol, el 29 de julio de 2019, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a
las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la
iglesia parroquial de Santa Marina del Villar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

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

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Don José María González Dopico

a

www.albia.es

Tanatorio San Lorenzo

a

(Tito, viudo de Josefa Varela Naya)
Falleció el día 29, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: hoy a las once y media de
la mañana. Cementerio: municipal de San Amaro. Funeral: hoy a la una menos cuarto del mediodía. Iglesia:
parroquial de San Rosendo. Tanatorio Génesis, Nº 3; C/ Isaac Peral, Nº 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 31 de julio de 2019

Funeraria Génesis

