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Miércoles, 9 de octubre de 2019
LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Rosa Martínez Fraguela

a

(Rosa do Merlo)
Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 76 años de edad. ● 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 cinco de la tarde hacia la iglesia y cementerio
parroquial de Cariño. Funerales: De cuerpo presente.
Capilla ardiente: Cariño, sala nº 1.
Cariño, 9 de octubre de 2019

✝ Doña Antonia Suárez Rodríguez

a

Servicios Funerarios de Galicia

(Juana)
Falleció en Ferrol, el 8 de octubre de 2019, a los 75 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 municipal de
Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.
Ferrol, 9 de octubre de 2019

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 83 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 Santa Cecilia-Ferrol. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Narón, 9 de octubre de 2019

✝ Don Luciano Pita Sánchez

a

www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María Pilar Roca Bermúdez

a

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

✝ Don Hipólito Fernández Santiago

a

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

EL SEÑOR

(Viuda de José Ferreño Pardo)
Falleció el día 8 de octubre de 2019, a los 96 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 agradece la asistencia al funeral de
cuerpo presente que se oficiará hoy día 9, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Morás, siendo
a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Arteixo.

a

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, 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 Esteban de Goyanes.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre (Carballo).
Goyanes (Carballo), 9 de octubre de 2019

Funeraria Apóstol

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

A SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Dona Dolores Pardiño Fernández

✝ Doña Jesusa Bello Varela

(Viuda de Manuel Andrade Picón)
Falleció el día 7 de octubre de 2019, a los 81 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 oficiará hoy día 9, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Santiago del Burgo, siendo a continuación
la conducción de sus restos mortales al cementerio Virgen del Carmen del Burgo. La salida del hogar funerario
se efectuará a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 2. Culleredo.

a

El Burgo (Culleredo), 9 de octubre de 2019

Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ Don José Rey Gesto

✝ Doña Josefa Gallego Lago

Uxes-Morás (Arteixo), 9 de octubre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 93 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 la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se celebrará hoy miércoles, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Brexo, Cambre. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Javier sala nº1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
O Toural (Cambre), 9 de octubre de 2019

LA SEÑORA

a

Funeraria Riazor

EL SEÑOR

(Viuda de Eduardo Figueroa Pan)
Falleció el día 7, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● 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 en la capilla del cementerio nuevo Arteixo, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la
tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. PolÍg. A Grela - A Coruña.
Arteixo, 9 de octubre de 2019

Falleció el día 8 de octubre de 2019, a los 77 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 doce de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy miércoles, a las
doce y media de la mañana. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario nº 16 - Plaza Palloza.
A Coruña, 9 de octubre de 2019

✝ Doña Amalia Carril Calvete

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Esposa de Luis O Gorecho)
Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el crematorio: Hoy miércoles,
a las cuatro de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Misa, hoy, a las cinco y media de la
tarde en la iglesia de San Jose Obrero Meicende. Habrá servicio de autocar.
Tanatorio Génesis, nº 3. C/ Isaac Peral, nº 9.
Meicende, 9 de octubre de 2019

“Luli”
Falleció en Ferrol, el 8 de octubre de 2019, a los 55 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 cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Divino Salvador de Fene. El funeral se oficiará a
continuación, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Fene.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 - Ferrol.
Ferrol, 9 de octubre de 2019

✝ Doña Nieves Vila Castiñeira

a

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

✝ Don Jesús Fuentes Ares

a

53

Funeraria Apóstol

a

(Dolores da Xastra)
Finou no día de onte, ós 101 anos de idade, confortada cos AA.EE. ● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración pola súa alma.
Condución do cadáver, hoxe mércores día 9, con saída do tanatorio ás seis e media da tarde.
Funeral de corpo presente e enterro deseguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Xulián de Rececinde.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3 - Avda, Fisterra, nº 62 - Carballo.
Rececinde (Coristanco), 9 de outubro do 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

