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LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Don Isidro Mayobre Sueiras

a

EL SEÑOR

✝ Don Francisco Pita Balsa

(Viudo de Doña Manolita Prieto Rodeiro)
Que falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron, así como a
quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Cervás (Ares), 21 de marzo de 2018

(Pibal - Maderas Pita)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

www.albia.es

Su esposa, Manuela Marcos González; hijos, Javier y Diego Pita Marcos; hijas políticas, Luz Marina
Piñeiro Grandal y Carmen Fernández Permuy; nietos, Uxía Pita Piñeiro y Diego Pita Fernández, hermanos,
Pedro, Maruja, Alfonso, Juan (✝) y Ángeles; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

LA SEÑORA

✝ Doña Manuela Bello Pacheco

a

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

(Viuda de D. Manuel Cao Semonde)
Falleció en Ferrol el 20 de marzo de 2018, a los 95 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 cinco y
media de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las tres de la tarde.

Narón, 21 de marzo de 2018

A Capela, 21 de marzo de 2018

Cementerio: Vecinal de A Capela.
Funerales: A continuación del sepelio en la capilla de As Neves (A Capela).
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 11.

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Encarnación Abeledo Romeo

a

(Maruja Abeledo - Viuda de D. Alfonso Salas Montilla)
Falleció en Ferrol el 19 de marzo de 2018, a los 94 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación, hoy miércoles, a las doce del mediodía. El funeral
se oficiará mañana jueves día 22, a las siete de la tarde, en la iglesia castrense de San Francisco.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 21 de marzo de 2018

✝ Don Manuel César Villasuso Gómez

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

“Manolo da Picheira”
Falleció el día 19 de los corrientes, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles con salida del cortejo fúnebre a las cuatro
de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Freires. Funeral: De cuerpo presente en la
iglesia parroquial de dicha parroquia. Tanatorio Servisa, sala nº 3 (Ortigueira).
Freires( Ortigueira), 21 de marzo de 2018

LA SEÑORA

✝ Don Ramón Portero Rueda

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en
el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. de Finisterre, 62. Carballo.
Carballo, 21 de marzo de 2018

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio, hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las cinco
de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de San
Esteban de Perío. Tanatorio Artabria, sala nº 8. La Gándara. Ferrol.
Perlío (Fene), 21 de marzo de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Donato Senlle Prado)
Falleció el día 20 de marzo de 2018, a los 86 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día 21, a las
seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia
y cementerio parroquiales de San Julián de Pereiriña. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4. C/ O Son, 68. Cee.
Cee, 21 de marzo de 2018

✝ Don José Canosa Pardo

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Don José Martínez Martínez

(Viuda de Jesús García Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco de la tarde. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Erboedo.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. Avda. Cayón, s/n. A Laracha.

a

(Pepe O Peal - Manipulados de Galicia - Viudo de Josefa Suárez Bello)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio, hoy miércoles, a las cuatro
y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente. Iglesia y cementerio de San Cristóbal das Viñas. Tanatorio
Génesis nº 2. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens. A Coruña.
A Coruña, 21 de marzo de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Don Antonio Insua Vázquez

Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro de la tarde. Funeral de
cuerpo presente en la iglesia de Santa María de Torás (A Laracha). Sepelio a continuación en el cementerio
nuevo de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro de Caión. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. Avda. de Cayón, s/n.
Torás (A Laracha), 21 de marzo de 2018

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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LA SEÑORA

✝ Don Manuel Suárez Pombo

Falleció el día de ayer, a los 82 años en su casa de Agualada, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia de San Lorenzo de Agualada, favores que
agradecen. Capilla ardiente: Tanatorio de Agualada.
Agualada, 21 de marzo de 2018

Falleció el 20 de marzo, 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 que tendrá lugar
mañana jueves, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa Dorotea de Folgoso (Abegondo). A continuación
recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores que agradecen. La salida del tanatorio será a las
cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 4. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens. A Coruña.
A Coruña, 21 de marzo de 2018

EL SEÑOR

a
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EL SEÑOR

✝ Doña María Carmen Becerra Mallo

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Erboedo (A Laracha), 21 de marzo de 2018

(“Casa Canosa” - Someso)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral en la iglesia de San Cristóbal das Viñas, hoy, a las seis de la
tarde. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Salida para el entierro,
hoy, a las seis menos veinte. Tanatorio A Grela-Coruña, sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Pol. A Grela. A Coruña.
A Coruña, 21 de marzo de 2018

✝ Doña Celia de la Iglesia Castro

a

Servisa

EL SEÑOR

✝ Doña Constantina Canosa Guisamonde

a

Servisa

EL SEÑOR

✝ Doña Carmen Cerdeiro Veiga

a

www.albia.es

Tanatorios Santa Marta

✝ Doña Camen Taboada Riobo

a

(Viuda de Eduardo Mata)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral, acto que tendrá lugar hoy
miércoles a las seis de la tarde en la iglesia de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en
el cementerio de dicha parroquia, favores que agradecen. Nota: La salida del tanatorio será a las seis menos
cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3. Ctra. N-VI-Guísamo (Bergondo).
Guísamo (Bergondo), 21 de marzo de 2018
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