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LA SEÑORA

✝ Doña Josefa García Blanco

a

LA SEÑORA

✝ Doña Emilia Rodríguez Fraga

(Josefa de Tadeo)
Falleció en O Val, el día de ayer, a los 99 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, 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” nº 3 - Ferrol.
O Val (Narón), 23 de enero de 2020

(Luca)
Falleció en Lago, a los 76 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Muíño Bouza

a

Su esposo, Enrique García Lago; hija, Raquel García Rodríguez; hijo político; Manuel
Bouza López; nietos, Álvaro y Manuel; madre, Meluca; hermanos, Nes, Carmen,
Antonio y Fidel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

Falleció en Ferrol, el día 22 de enero de 2020, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio mañana viernes, con salida del tanatorio a las once
de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 23 de enero de 2020.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves,
día 23, en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las
cuatro y media de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la
iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.

Tanatorio San Lorenzo

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 1.
EL SEÑOR

✝ Don Manuel Aneiros Saavedra

(Superviviente del Crucero Baleares)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio : Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro
y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Uxía de Mandiá. Funeral: A continuación.
Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala nº 9. (A Gándara).
Ferrol, 23 de enero de 2020

Lago (Valdoviño), 23 de enero de 2020

S.F. San Vicente

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don José María Serantes Lamigueiro

✝ Doña Amelia María Dolores Pérez Pérez

a

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy
jueves, a las doce de la mañana. Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo, hoy, a las ocho y media de la tarde.
El entierro se realizará en la intimidad familiar.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 23 de enero de 2020

a

LA SEÑORA

Celas (Culleredo), 23 de enero de 2020

✝ Doña Mercedes Suárez Moscoso

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

a

Cee, 23 de enero de 2020

(Viuda de Mariano Ceba Martínez)
Falleció el día 21, a los 90 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 jueves, día
23, a las doce y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, día 23, a la una menos cinco de la
tarde. Cementerio: municipal de San Amaro (puerta principal).
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4.
A Coruña, 23 de enero de 2020

✝ Doña Benilde Rivas Martínez

a

www.tanatorioscrematoriogrupobergantinos.com

(Lily)
Falleció el día de ayer, a los 69 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 iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy jueves, a la cuatro y media 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 cuarto
de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, nº 3. Poligono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 23 de enero de 2020

EL SEÑOR

a

A Silvosa, 23 de enero de 2020

✝ Doña Gloria Martínez Pose

a

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

LA SEÑORA

a

Pazos (Ponteceso), 23 de enero de 2020

Pompas Fúnebres San Antonio

Falleció el día de ayer, a los 92 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 jueves, a las
cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial
de San Martin de Sésamo, Culleredo.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 23 de enero de 2020

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

EL SEÑOR

✝ Doña Mercedes Fariña Calvo

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada 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 jueves, día 23 de enero, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Salvador de Pazos (Ponteceso). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del
tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 1.

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

LA SEÑORA

✝ Don Jorge Lourido Rama

Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy jueves, día 23, a las cuatro
y cuarto de la tarde, de su domicilio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Mariña de
Esteiro y sepelio a continuación en el cementerio parroquial.
Casa mortuoria: Domicilio familiar, A silvosa, nº 12, Esteiro (Muros).

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

LA SEÑORA

✝ Doña Herminda María Castro Lema

Falleció el día 21 de enero de 2020, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, día
23, a las once de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y
cementerio parroquial de Santa Uxía.
Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Correduría Cascudo - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María Teresa Martelo Pena

a

(Pepe do Abelleiro)
Falleció a los 90 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 jueves, con salida de la capilla
ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Vicente de Meirás. Funerales: A
continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Ferrol, 23 de enero de 2020

Pompas Fúnebres, S.A.

Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy
jueves, a las doce del mediodía. Cremación: A Continuación de la misa, en la intimidad familiar.
Crematorio: Tanatorio San Javier.
Tanatorio San Javier, sala nº 2. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Seguros Ocaso - Funeraria Valdoviño

✝ Don Luis Álvaro Cayazzo Castro

a

Falleció el día 8, a los 63 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 jueves, a
las tres y media de la tarde. Hora de 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, 23 de enero de 2020

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

