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LA SEÑORA

✝ Doña Dolores Fuentes Iglesias

a

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Consuelo Sánchez Uzal

Falleció el día 1 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá
lugar hoy a las once y media de la mañana en el cementerio Virgen del Carmen - O Burgo (Cambre).También se
comunica que se celebrará una misa en la capilla de Pompas Fúnebres, hoy a las diez y media de la mañana.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las once de la mañana. Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 3 de marzo de 2020

(Viuda de José Souto Pita)
Que falleció en Paderne, el día 1 de marzo de 2020, a los 104 años de edad
● D.E.P. ●

Pompas Fúnebres, S.A.

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron
en los actos de sepelio y funeral, así como quienes de una u otra forma les han transmitido sus
condolencias.

EL SEÑOR

✝ Don Ricardo Veira Rumbo

a

(Viudo de Josefina Regueiro)
Falleció el día de ayer, a los 83 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 cuatro y
media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Funeral: Iglesia parroquial San Martín de Sésamo-Culleredo, miércoles día 4, a las siete de la tarde. Tanatorio
Servisa A Coruña, sala nº 7. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

El sábado, día 7, a las seis de la tarde, se celebrará una misa en su memoria en la iglesia de Santiago
de Paderne.

A Coruña, 3 de marzo de 2020

Paderne (Oza - Cesuras), 3 de marzo de 2020
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✝ Doña Flora Soto López

a

(Viuda de José Gerpe Vilar)
Falleció en el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que
tendrá lugar hoy martes, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Larín. A continuación
recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio será a las
cinco de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
Arteixo, 3 de marzo de 2020

✝ Don Andrés Garaboa Barreiro

a

Funeraria Génesis

Falleció el día de ayer, 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 agradece la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy martes, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa Eulalia de Senra, Oroso. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4, Culleredo.
La Barcala (Cambre), 3 de marzo de 2020

EL SEÑOR

Falleció el día 1, a los 87 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 San Pedro Félix de Vixoi. 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 2; Ctra. N - VI Guísamo (Bergondo).
Vixoi (Bergondo), 3 de marzo de 2020

✝ Don Antonio Pena García

a

Funeraria Génesis

Falleció el día de ayer, a los 75 años de edad, confortado 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 cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente
y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bértoa.
Tanatorio Bergantiños, velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
Bértoa (Carballo), 3 de marzo de 2020

✝ Doña Fina Viña Patiño

✝ Don Silvestre Rama Rabuñal

(Vecino del lugar de Calvelo - Sofán)
Falleció a los 68 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral de
entierro que se celebrará hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco cuarenta y cinco de la tarde, hacia la
iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. Nota: Habrá servicio de autobús.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.
Sofán (Carballo), 3 de marzo de 2020

a

Falleció el día de ayer, a los 77 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 y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Torás.
Incineración a continuación en la intimidad familiar.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. Avd. de Cayón, s/n.
Torás (A Laracha), 3 de marzo de 2020

Funeraria Virxe Milagrosa
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(Viuda de José Mouriño Ruibal) “Vecina de Vilar n° 10”
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy, martes, a las seis de la tarde, en la capilla del tanatorio.
Cementerio Parroquial de San Julián de Poulo.Nota: No se reciben flores.
Capilla ardiente: Tanatorio de Ordes, sala nº 4.
Ordes, 3 de marzo de 2020

✝ Dona Lourdes Casas Regos

a

Pompas Fúnebres San Isidro

(Viúva de Fuco Corbelle)
Finou o día de onte, aos 83 anos de idade, confortada cos AA.EE. ● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima.
Condución do cadáver, hoxe martes día 3, ás cinco menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro
deseguido. Igrexa parroquial de Santa María da Xunqueira e cemiterio municipal novo de Cee.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. O Son, nº 68.
Cee, 3 de marzo de 2020

✝ Doña María Golpe Martínez

✝ Doña Carmen Vilares Formoso

(Viuda de “Marino Parapar”)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana martes, con salida de
la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial Santiago Seré de Somozas.
Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Somozas, 3 de marzo de 2020

a

EL SEÑOR

S.F. San Vicente

A SEÑORA

(Paco de Penablanca)
Falleció el día 1, 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. Incineración: Hoy martes, a las doce y
media del mediodía en el tanatorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las
cinco y cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las seis. Cementerio: Parroquial de Ferreira. Funerales: A
continuación, en dicha parroquia. Capilla ardiente:Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Ferreira, 3 de marzo de 2020

Falleció en el día de ayer, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala nº 9, (La Gándara).
Ferrol, 3 de marzo de 2020

www.albia.es

✝ Don Francisco Castro Permuy

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Doña Mª Concepción Veiras Gómez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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a

Funeraria-Tanatorio San Javier
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✝ Don Ramón García Piña

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

www.albia.es

✝ Dona Josefa Vázquez Ares

a

(Viúva de Aurelio Vázquez Roca)
Finou na súa casa de San Martiño de Covas, aos 101 anos de idade, confortada cos SS.SS. ● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo seu eterno descanso.
Sepelio: Hoxe martes día 3. Saída do cortexo fúnebre: Ás cinco e media do serán.
Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Martiño de Covas. Funerais: A continuación.
Tanatorio Artabria-Albia, sala n° 10, (A Gándara).
Covas (Ferrol), 3 de marzo do 2020

S.F. San Vicente

