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EL SEÑOR

✝ Don Armando Sueiras López

a

Don Carlos López Crespo

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la
tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Eulalia de Ladrido. Funeral: A continuación en la iglesia de
dicha parroquia. Tanatorio Servisa, sala nº 3. Ortigueira.
Ladrido, 22 de mayo de 2018

(Deputado do Parlamento de Galicia)
●

Servisa-Ortigueira

EL SEÑOR

✝ Don Benigno Fernández Seco

a

D.E.P. ●

O Parlamento de Galicia

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y
media de la tarde. Cementerio: Vecinal de A Capela. Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de O Pazo
(A Capela). Tanatorio Albia Ferrol, sala nº 5. La Gándara.
A Capela, 22 de mayo de 2018

MANIFESTA o máis profundo pesar polo seu pasamento e expresa o recoñecemento
ao seu labor político e vontade de servizo a Galicia.
A familia comunica que a condución do cadáver terá lugar hoxe, día 22 de maio, ás
18.30 horas, desde o Tanatorio Pompas Fúnebres A Rasa (Noia) á igrexa de San Pedro
de Outes, onde se celebrará o funeral de corpo presente.

Servisa

LA SEÑORA

✝ Lucía Lantes Ramírez

a

Falleció a los 42 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy martes a las nueve y cuarto de la
mañana en el crematorio del Tanatorio Albia-Ferrol. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las
seis de la tarde. Cementerio: Vecinal de Sillobre. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial
de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 14.
Sillobre (Fene), 22 de mayo de 2018

www.albia.es

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2018

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María Manivesa Casanova

✝ Doña María Gómez Freire

(Vda. de Remigio Bouza Sanjurjo)
Falleció a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a
las doce del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: A continuación en la iglesia parroquial
de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Ferrol, 22 de mayo de 2018

a

Correduría Cascudo-www.albia.es

Ferrol, 22 de mayo de 2018

EL SEÑOR

a

Brión (Ferrol), 22 de mayo de 2018

✝ Doña Clarisa Miñones Santos

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

a

Meirama (Cerdeda), 22 de mayo de 2018

LA SEÑORA

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Falleció el día 20 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy a las once y media
de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada por la puerta lateral C/Rafael Baixeras). Funeral:
Iglesia parroquial de Santiago, hoy a las ocho de la tarde. Hogar funerario nº 15. Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de mayo de 2018

“Natural de Encrobas”
Falleció el día de ayer, en su casa de Picota (Meirama), confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes. La salida del tanatorio será a las seis de
la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Encrobas. Por
cuyos favores anticipa las más expresivas. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 2.

✝ Don Jesús Rodríguez Ferreiro

a

(Funeraria, Tanatorio y Ambulancia San Xulián)

(Viudo de María Pilar Balseiro Rivas)
Falleció el día 20, a los 75 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy martes a las cuatro de la
tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Hoy martes a las siete y media de la tarde. Iglesia:
Parroquial de San Rosendo. Tanatorio Génesis nº 2. C/Isaac Peral, 9. Polígono La Grela Bens. A Coruña.
A Coruña, 22 de mayo de 2018

LA SEÑORA

(Alicia do Raño - Viuda de Primitivo Castro Pallas)
Falleció el día 21 de mayo de 2018, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar
hoy martes a las cinco de la tarde salida del tanatorio a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de
Montemayor; donde se celebrara el funeral de cuerpo presente y seguidamente recibira cristiana sepultura en
el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio Santa Marta-Bértoa, sala nº 2.
Montemayor (A Laracha), 22 de mayo de 2018

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

✝ Doña Alicia Esmorís Alen

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Doña Manuela Prego Pardo

Encrobas (Cerceda), 22 de mayo de 2018

Pompas Fúnebres, S.A.

✝ Doña Concepción López Hernández

LA SEÑORA

a

(Viuda de Calixto de la Fuente Periscal)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a
las doce y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Municipal
de San Amaro (Entrada por puerta lateral, C/Rafael Baixeras). Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo, hoy a las
ocho y media de la tarde. Hogar funerario nº 14. Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de mayo de 2018

✝ Doña María Josefa Remuiñán Golán

(Viúda de Juan do Americano)
Falleció el día 20, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral que se oficiará en la iglesia de San Andrés
de Meirama (Cerceda), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha
parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: hoy, a las
cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 7.

Funeraria San Vicente

LA SEÑORA

✝ Don Gumersindo Martínez González

“Sindo”
Falleció en Ferrol, el 21 de mayo de 2018, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a las tres de la tarde.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las siete y media de la tarde, hacia la iglesia parroquial de
Santa María de Brión, donde se oficiará el funeral de exequias. A continuación recibirá cristiana sepultura en el
cementerio parroquial de Brión. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.

(Viuda de Antonio Dapena Rey - Natural de San Juan de Piñeiro)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las Seis y media
de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquial de Santiago de Franza. Funeral: De cuerpopresente.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nN° 2. La Gándara. ; Tlf.: 981 072 065.

P.F. San José de Carballo, S.L.

✝ Doña María Valiña Canosa

a

(A Colorada - Viuda de José Canosa Canosa)
Falleció el día 21 de mayo de 2018, a los 82 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 martes día 22, a las seis
menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y
cementerio parroquial de San Jorge de Camariñas. Tanatorio Municipal de Camariñas, velador nº 1.
Camariñas, 22 de mayo de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

