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LA SEÑORA

✝ Doña Celia Dolores Prieto García

a

EL SEÑOR

✝ Don Vicente López García

Falleció el día de ayer, a los 87 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 martes, con salida de la capilla
ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol). Funerales: Hoy
martes, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Ferrol, 22 de octubre de 2019

(Conocido por Regueiro)
Falleció en Lago, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Seguros Preventiva - www.albia.es

Su hija, Montserrat López Lago; hijo político, Juan Francisco Vázquez Zaera; nietas, Andrea y Ana;
hermana política, Carmen Sedes Piñón; sobrinos, primos y demás familia.

LA SEÑORA

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes, día 22, en
el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde y a la
misa funeral, que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial; favores por los que anticipan
gracias.

✝ Doña Flora López Yáñez

a

(Viuda de Don Baltasar Romero - Jubilado de Fenya)
Falleció el día de ayer, a los 104 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 martes, con con salida de
la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funerales: A
continuación del sepelio en la iglesia de los Desamparados de Piñeiros.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Narón, 22 de octubre de 2019

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, nº 1.

Valdoviño, 22 de octubre de 2019

www.albia.es

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Nieves Prieto López

(Viuda de Don Valeriano Souto Balsa)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los SS.SS. y la bendición de su Santidad. - ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto
que tendrá lugar hoy martes, a las cuatro de la tarde, desde la capilla ardiente hasta el cementerio parroquial de Cazás
(Xermade), donde a las cinco de la tarde recibirá cristiana sepultura y a continuación tendrá lugar la misa funeral por
su eterno descanso en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

a

Narón, 22 de octubre de 2019

✝ Doña Magdalena Araujo Pérez

a

Correduría Cascudo - www.albia.es

EL SEÑOR

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Mallito - Bar A Barquiña)
Falleció el día de ayer, a los 54 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 martes, 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 8. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 22 de octubre de 2019

(Viuda de Don Pedro González Navarro)
Falleció en Ferrol, el 21 de octubre de 2019, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS. - ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las
cinco 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 “Ciprés”, nº 2. Ferrol.
Ferrol, 22 de octubre de 2019

✝ Don José Antonio Vázquez Mallo

a

✝ Doña María Josefa Acea Castrillón

a

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

Falleció en Ferrol, el 21 de octubre de 2019, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a
las seis y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará mañana
miércoles, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio”, nº 3. Ferrol.
Ferrol, 22 de octubre de 2019

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Vara Carro

a

Falleció el 20 de octubre de 2019, a los 85 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 agradecen la asistencia a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy martes, a las cinco y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de San Salvador de Limiñón, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4 - Mabegondo.
Limiñón (Abegondo), 22 de octubre de 2019

✝ Don Manuel Miranda Gavin

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

✝ Don Manuel Sucasas Blanco

(El Rey)
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE a todas aquellas personas que por distintos medios nos testimonian sus condolencias
y muestras de cariño. La cremación se celebrará hoy martes, a las cuatro de la tarde en Crematorio-Tanatorio
San Javier.
Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 1. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

a

Falleció en el día de ayer, a los 86 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 martes, a las cinco de la tarde, en la Iglesia parroquial de Santa María de Guísamo. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis”, nº 1; N - VI Guísamo (Bergondo).
Guísamo (Bergondo), 22 de octubre de 2019

Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ Don José Varela Garrido

✝ Doña María del Carmen Regueiro García

(Mucha) (Viuda de Manuel Rama Franqueira)
Falleció el día 20 de octubre, a los 79 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. - ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE a todas aquellas personas que por distintos medios nos testimonian sus condolencias y
muestras de cariño. La cremación se celebrará hoy martes, a las once de la mañana en Crematorio-Tanatorio San
Javier. Nota: Se celebrará una misa, el miércoles, día 23 de octubre, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de
San Pedro de Nós (Oleiros). Tanatorio Crematorio San Javier, sala nº 2. Avda. Almeiras nº 63 - Culleredo.
El Carballo (Oleiros), 22 de octubre de 2019

(Viudo de María del Carmen Bastón García)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE. - ● D.E.P. ●

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña María Martínez Nieto

✝ Doña María Barral Ares

(Viuda de Don Manuel Otero Castro - Alférez de Navío)
Falleció el día de ayer, a los 89 años, confortada con los Auxilios Espirituales. - ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida del tanatorio:
A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia: Santuario de Nuestra
Señora de Los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio Mariano - Bellavista, túmulo nº 3.
Betanzos, 22 de octubre de 2019

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver al cementerio hoy martes, con salida del tanatorio a
las cinco y media de la tarde. Funeral a continuación en la iglesia de San Julián de Malpica a las seis y media.
Tanatorio de Malpica: Velador n° 3. C/A Camuza B, n° 31- Malpica.
Malpica, 22 de octubre de 2019

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

LA SEÑORA

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

EL SEÑOR

Barrio de las Flores (A Coruña), 22 de octubre de 2019

Falleció en el día de ayer, 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 mañana miércoles, día 23, a las cinco de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Salvador de Limiñón.
A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del
tanatorio será a las cuatro de la tarde. Tanatorio “Génesis”, nº 3; C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 22 de octubre de 2019

✝ Don Juan Antonio Rey Saavedra

a

Tanatorio - Funeraria Valdoviño

Funeraria Mariano

a

(Viuda de Pastor Calvo Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE. - ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.Conducción del cadáver, hoy martes, 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 Santa María de Ardaña.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
Ardaña (Carballo), 22 de octubre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

