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LA SEÑORA

✝ Doña Beatriz Serantes Castañeda

LA SEÑORA

✝ Doña Manuela Suárez Riveiro
(Viuda de Jesús González Souto)
Falleció en su casa de Xende, a los 107 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
●

a

D.E.P. ●

Ferrol, 19 de febrero de 2020

Hijos, José, Manuel, Eduardo (✝) y Celestino; hijas políticas, Herminia, María, Josefa Lucía (✝) y
Carmen; nietos, María José y Celsina; Carina, Mari Carmen, Jesús Ovidio y Josefa; y Daniel; nietos
políticos, Suso, Antonio, Carlos, Francisco, María Elisa y Javier; bisnietos, Tamara, Lorena, Iker,
Lucas, Noelia, Rubén, Daniel Iván y Mateo; ahijada, Elena; sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral acto que
tendrá lugar hoy miércoles, con salida del tanatorio a las siete menos cuarto de la tarde, hacia la capilla
del cementerio de La Silva, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva).
A Silva, 19 de febrero de 2020

Don José Luis Collado Fraga
(Viúvo de Dona Sarita Díaz Alvariño)
Finou en Ferrol, o día 18 de febreiro do 2020, aos 83 anos de idade.

a

Funeraria Tanatorio La Milagrosa

A súa familia.
AGRADECE un recordo na súa memoria.
Sepelio hoxe mércores, saíndo do tanatorio ás seis da tarde, de camiño ó cemiterio municipal de Catabois.
Capela ardente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Narón, 19 de febreiro do 2020

EL SEÑOR

✝ Doña Herminia Babío Fernández

a

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

(Carmelita. Viuda de Enrique Durán Pazos)
Falleció en el día de ayer, confortada con los SS.SS. y la extremaunción a los 85 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 y media de la tarde hacia la Iglesia y
Cementerio parroquial de Santa María de Neda. Funerales: A continuación.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria – Albia Ferrol - Sala nº 11.
Narón, 19 de febrero de 2020

Servicios Funerarios de Galicia

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María Domitila Graña Pérez

a

Falleció el día de ayer, a los 81 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 la cremación: Intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial San Rosendo, lunes, día 24, a las siete y media de la tarde.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 19 de febrero de 2020

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 75 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 las seis 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 4. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 19 de febrero de 2020

Tanatorio San Lorenzo

O SEÑORA

✝ Don Gerardo Hermida Oreña

a

(Viuda de Don Manuel Traba Senlle)
Falleció en Ferrol, el 17 de febrero de 2020, a los 90 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 once de la mañana, hacia el cementerio municipal de
Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

✝ Doña Luisa Carreira Agra

a

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

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las seis de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de
San Salvador de Serantes. Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia. Sala nº 6. La Gándara (Ferrol).
Serantes (Ferrol), 19 de febrero de 2020

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Pilar Varela Prado

a

(Viuda de Don Feliciano Gómez Pedreira)
Falleció el día 18, confortada con los Santos Sacramentos, a los 99 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, día 19, a la una y
media de la tarde. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía, día 19, a las siete y media de la tarde.
Tanatorio Servisa-Coruña, sala nº 2. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de
Oza).
A Coruña, 19 de febrero de 2020

✝ Don José Jarel Rodríguez

a

Crematorio Servisa-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don José Fernández Vázquez

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

Falleció a los 79 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 cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y
cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4.
Mugardos, 19 de febrero de 2020

LA SEÑORA

(Viuda de José Suárez Lois)
Falleció el día 16 de los corrientes, a los 72 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 a la conducción
del cadáver, hoy a las cuatro y media de la tarde desde el hogar funerario a la iglesia y cementerio parroquial
de Santa Marina de Beira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar. Hogar funerario nº 1 - Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
Carral, 19 de febrero de 2020

✝ Don José Manuel Rodríguez Freire

a

Funeraria Lendoiro

www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María Asunción Ferreiro Suárez

✝ Don Enrique Mosteiro Álvarez

Falleció el día de ayer, a los 89 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 cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a
las cinco menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Bergondo, 19 de febrero de 2020

Finou o pasado día 17, ós 69 anos de idade, habendo recibido os Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Sepelio: Hoxe mércores con saída da
capela ardente ás cinco menos cuarto da tarde. Igrexa e cemiterio: Parroquiais de Centroña. Funerais: De corpo
presente en dita parroquia.
Capela ardente: Tanatorio de Campolongo, sala nº 3.
Pontedeume, 19 de febrero de 2020

EL SEÑOR

a

www.albia.es

O SEÑOR

✝ Doña María Carmen Mouriño Vázquez

a

Seguros Preventiva-www.albia.es

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 76 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 miércoles, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Culleredo. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco menos cuarto. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Culleredo, 19 de febrero de 2020

Falleció el día de ayer, a los 70 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 Serantes. Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Serantes, 19 de febrero de 2020

✝ Don Manuel Suárez Baldomir

a

Servisa

Funeraria Apóstol

a

(Viuda de José París Bestilleiro)
Falleció el día de ayer, a los 102 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 a la conducción del
cadáver, hoy a las cinco de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia y cementerio parroquial de San Miguel
de Figueroa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el
panteón familiar. Hogar funerario nº 2 - Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
Figueroa pequeno (Abegondo), 19 de febrero de 2020

Funeraria Lendoiro

