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Miércoles, 11 de septiembre de 2019

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Lamas Vigo

✝ Don Manuel Fuertes Morán

a

(Viudo de Doña María de los Ángeles Gamundi Serrano)
Falleció en Ferrol, el 10 de septiembre de 2019, a los 102 años de edad, confortado 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 Nuestra Señora del Pilar.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 11 de septiembre de 2019

a

✝ Don José Manuel Santiago Ríos

✝ Doña María Reboredo Estraviz

a

LA SEÑORA

(Viuda de Perfecto Álvarez Villar)
Falleció el día ayer, a los 78 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miercoles con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Miguel de Vilela.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre nº 62 - Carballo.
Vilela (Carballo), 11 de septiembre de 2019

EL SEÑOR

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

(Viuda de José Castro Vecino) “María de Castro das Pozacas”
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver hoy miércoles día 11, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Cerqueda.
Tanatorio de Malpica: Velador n° 3, C/ A Camuza B, n° 31 - Malpica.

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Doña Jesusa Ríos Boquete

a

EL SEÑOR

Ordes, 11 de septiembre de 2019

Pompas Fúnebres San Isidro

Falleció en su casa de Alborín, Rus, a los 93 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 al funeral de entierro
que se celebrará hoy, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia la capilla de San José de
Alborín, Rus. La familia anticipa las más expresivas gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva. www.funerariavirxemilagrosa.com
Rus (Carballo), 11 de septiembre 2019

Funeraria Virxe Milagrosa

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Franqueira Carnota

a

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

LA SEÑORA

Pompas Fúnebres San Antonio

(Vecino de Rúa de Galicia nº 35)
Falleció el día de ayer, a los 87 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, acto que tendrá lugar hoy miércoles, a las siete y media de la tarde, en la capilla del tanatorio.
Cementerio municipal de O Balado.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 4.

(Viuda de José Vilar Arias)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, rodeada de sus seres queridos. ● 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 7. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 11 de septiembre de 2019

✝ Don Ovidio Fondo Blanco

Falleció el día 9 de septiembre, a los 61 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 miércoles, día 11 de septiembre, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Pedro de Nantón- Cabana de Bergantiños. A continuación recibirá sepultura en el panteón familiar. La salida del
tanatorio se efectuará a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Agualada, sala nº 1.
Nantón (Cabana de B.), 11 de septiembre de 2019

Servicios Funerarios de Galicia

✝ Doña Josefa López Souto

EL SEÑOR

a

(Malde) (Viudo de Amalia Beceiro)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 1.
Ferrol, 11 de septiembre de 2019

LA SEÑORA

Cerqueda (Malpica), 11 de septiembre de 2019

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ Don Enrique Martínez Ordóñez

✝ Doña María Novo García

a

(Capitán jubilado de la Guardia Civil)
Que falleció en Valdoviño, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
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.
Valdoviño, 11 de septiembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo

✝ Doña Alsira Añón Iglesias

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

LA FAMILIA DEL SEÑOR

Falleció en Ferrol, el 9 de septiembre de 2019, a los 68 años de edad, 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 “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Serantes, 11 de septiembre de 2019

(Viuda de Vicente Rivas)
Que falleció en Lago, a los 100 años de edad, el día 9 de septiembre de 2019.
● D.E.P. ●
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.
Lago-Valdoviño, 11 de septiembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

a

53

✝ Don Manuel García Regueira

a

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, en su casa de Ganduma, después de recibir los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las seis y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de S. Lorenzo de Verdillo.
Capilla ardiente: Tanatorio Bergantiños, sala nº 5.
Verdillo (Carballo), 11 de septiembre de 2019

Santa Marta

