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LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Guadalupe Maceiras Novo

a

EL SEÑOR

✝ Don Juan Jesús Romero Pico

(Lupe)
Que falleció el 14 de mayo, a los 52 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Ferrol, 16 de mayo de 2018

“Suso”
Falleció, a los 64 años de edad.
● D.E.P. ●

Funeraria San Vicente

Su hija, Irene; hermanos, Antonio, Lolucha, Mingos y Begoña; y demás familia.

EL SEÑOR

Incineración: Será incinerado hoy miércoles a las seis de la tarde en el crematorio Albia Ferrol.

✝ Don Francisco De la Iglesia Castro

a

(Orfebre)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad confortado 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: Municipal de Catabois.
Misa de Gloria en la concatedral de San Julián de Ferrol a las siete y media de la tarde.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 4 (La Gándara).

Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol. Sala nº 10.

Ferrol, 16 de mayo de 2018

Ferrol, 16 de mayo de 2018

Funeraria San Vicente
EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Juan Manuel Rodríguez Mosquera

a

(Manel Mosquera - Transportista retirado)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 76 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 cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial
de Serantes. Funerales: A continuación.
Capilla ardiente: Hospital General sala nº 1.
Ferrol, 16 de mayo de 2018

✝ Doña María Dolores Gómez Rivas

a

S.F. de Galicia

(Loli la del conde)
Falleció el día de ayer habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy miércoles a las doce de
la mañana en el crematorio del tanatorio Albia-Ferrol. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente
a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois-Ferrol. Funerales: A continuación del sepelio en la
iglesia de Santa Marina del Vilar (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Ferrol, 16 de mayo de 2018

www.albia.es

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María Márquez Beceiro

Falleció en Ferrol el 15 de mayo de 2018, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS.

a

●

✝ Doña Josefa Bustabad Yáñez

D.E.P. ●

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las seis 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, 16 de mayo de 2018

a

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, confortada con los Auxilios Espirituales, a los 92 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy miércoles. Salida del tanatorio: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a
las cuatro de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Ombre (Pontedeume).
Capilla ardiente: Tanatorio San José, sala nº 1 (Campolongo).
Ombre (Pontedeume), 16 de mayo de 2018

“Finita la de Chundo”
Falleció, a los 78 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● 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 de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales
de Santa María de Brión. Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol. Sala nº 12.
Ferrol, 16 de mayo de 2018

Tanatorio San Lorenzo

www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña Josefina González Calvo

a

✝ Doña María Sánchez Curbeira

a

Pompas Fúnebres San Isidro

(Viuda de Aurelio Abeal Freijomil)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia.
Te llevaremos siempre en el corazón.
Día del entierro: Hoy miércoles. Hora: A las seis menos cuarto de la tarde, salida de la capilla ardiente. Iglesia y
cementerio: Parroquiales de Santa María de Ombre. Funeral: De cuerpo presente, a las seis.
Capilla ardiente: Sala nº 2. Tanatorio San José (Campolongo 98A-Pontedeume).
Ombre (Pontedeume), 16 de mayo de 2018

EL SEÑOR

(Viudo de Dolores Ramudo Seijido)
Falleció el día de ayer, a los 94 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 veinticinco de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco menos cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras).
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 16 de mayo de 2018

✝ Doña Antonia Freire Freire

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Pontido, Sigrás (Cambre), 16 de mayo de 2018

✝ Doña Ana María González Vázquez

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Viuda de Luis Zaera Lado)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral que se oficiará hoy, a las ocho
y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo.
El entierro se realizará en la intimidad familiar.
A Coruña, 16 de mayo de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Manuel Pardo Bello)
Falleció en su casa de O Raño, a los 101 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro,
acto que tendrá lugar hoy miércoles, día 16 de mayo, a las siete y cuarto de la tarde, en la iglesia y cementerio de
Santa María Magdalena de Montemayor por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: O Raño (Montemayor). Nota: Habrá servicio de autobús.
Montemayor (Laracha), 16 de mayo de 2018

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Doña María Pallas Ríos

a

S.F. de Galicia

LA SEÑORA

✝ Doña Mª Luisa Suárez Souto

a

(Tona do Coco)
Falleció el 15 de mayo, confortada con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles 16 con salida de la capilla ardiente, a las cinco y media de la tarde, hacia el cementerio
municipal de Cedeira. Funerales: A continuación en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Cedeira, sala nº 1.
Cedeira, 16 de mayo de 2018

LA SEÑORA

(Viuda de Ramón Ferreiro Galán)
Falleció el día de ayer, a los 87 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 misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a las tres y media de la tarde, en la capilla de Albia, A Coruña. A continuación
se procederá a la cremación de los restos mortales en la intimidad familiar. La salida del hogar funerario se
efectuará a las tres. Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Funeraria-Tanatorio “San José”

LA SEÑORA

✝ Don José Ramón Pernas Carballeira

a

www.albia.es Telf. 981 330 427

Funeraria Tanatorio La Milagrosa

✝ Don Manuel Nieves Parada

a

Falleció el día 14 de mayo de 2018, a los 67 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 al funeral de
cuerpo presente que se celebrará hoy día 16, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santiago de Arteixo, siendo a
continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo. La salida del hogar
funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Arteixo.
Arteixo, 16 de mayo de 2018

Funeraria Apóstol

