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LA SEÑORA

✝ Doña María del Mar Testa Grandal
Falleció en Valdoviño, a los 47 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
●

D.E.P.

●

Su esposo, Antonio; hija, Carla; padres, Manuel y María Jesús; hermanos, Paula, María Jesús y Manuel; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Incineración en la intimidad familiar a las nueve de la mañana.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, nº 1.
Valdoviño, 21 de septiembre de 2019

Tanatorio-Funeraria Valdoviño
EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Manuel Pardo Gómez

✝ Doña María Fernández Formoso

a

(Conocida como “Maricha”) (Viuda de Manuel Andrés Avelino Souto Pérez)
Falleció el jueves, a los 82 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 doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: A continuación
del sepelio en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (universidad).
Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Ferrol, 21 de septiembre de 2019

a

Ferrol, 21 de septiembre de 2019

Correduría Cascudo

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 102 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 y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de
Magalofes. Funerales: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de Magalofes.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.
Magalofes 21 de septiembre de 2019

✝ Doña Serafina Guerrero Fernández

a

www.albia.es

LA SEÑORA

(María de Morado)
Falleció el día 20 de septiembre de 2019, a los 94 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción,
acto que tendrá lugar hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde, desde la capilla ardiente y llegada a las cinco
al cementerio parroquial de Seixas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la
iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa gracias.

✝ Don José Luis Gómez López

a

“Gracias por ser amor siempre” (“Marisa Garrido” - Representante en Galicia del Grupo Arteche)
Falleció el día de ayer, confortada 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: Mañana
domingo día 22, a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral, C/
Rafael Baixeras). Misa: Iglesia parroquial de Santo Tomás, el lunes día 23, a las doce de la mañana.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 21 de septiembre de 2019

✝ Doña María Josefa Pérez Espantoso

a

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

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Enrique Moreno Quintas

✝ Doña Emilia Candamio Pardo

(Viuda de Agustín Barral Naveira)
Falleció el día de ayer, a los 90 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 seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Columba de Veigue. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará
a las seis menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 1 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

a

Funeraria Apóstol

Falleció el día de ayer, a los 56 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 la una y
media de la tarde. Hora de cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1. Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de
Oza.
A Coruña, 21 de septiembre de 2019

EL SEÑOR
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LA SEÑORA

✝ Don Carlos Antonio Martí Núñez

Falleció el día de ayer, a los 59 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: Seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Salvador de Collantres.
Tanatorio Mariano-Bellavista, túmulo nº 2.
Collantres (Coirós), 21 de septiembre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad, confortada 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 la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral. C/
Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial Santo Tomás - A Coruña, lunes, día 23, a las seis de la tarde.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 21 de septiembre de 2019

Pompas Fúnebres, S.A.

Veigue (Sada), 21 de septiembre de 2019

Servisa-Ortigueira

LA SEÑORA

LA SEÑORA

a

(Vicoña)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de
San Cristóbal de Couzadoiro. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 3, Ortigueira.
Couzadoiro, 21 de septiembre de 2019

✝ Doña María Luisa Garrido Eiranova

a

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

Seixas (As Somozas), 21 de septiembre de 2019

a

“Fina de Guerrero” (Viuda de Don David Saavedra Corral)
Falleció en O Val, el 20 de septiembre de 2019, a los 87 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 cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Val.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº3 -Ferrol.
O Val, 21 de septiembre de 2019

✝ Doña María Josefa Gato Gil

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Doña María del Carmen Rivera García

a

Falleció en Ferrol, el 20 de septiembre 2019, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a la una y media de la
tarde. El sepelio de exequias saldrá del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia la iglesia parroquial de
Santiago de Franza, donde a su llegada se oficiará el funeral. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial de Franza. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.

Funeraria Mariano

✝ Doña Nieves García González

a

(Viuda de José Veira Fernández)
Falleció el día ayer, a los 85 años de edad, confortada 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: Mañana, día 22, a las once de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras)
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
Oleiros, 21 de septiembre de 2019
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