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LA SEÑORA

✝ Doña María Muñiz Monteagudo

(Maruja A Parrala) (Viuda de Don Manuel Viturro Vidal)
Falleció ayer sábado, día 2 de junio de 2018, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus hijos, Mª José, Manolo, Enrique (✝), Mª Remedios, Mª Manuela, Mº Concepción, Amparo, Mª Magdalena, Marta, David (✝) y Manuel Jesús Viturro Muñiz; hijos
políticos, Enrique, Isabel, Manuel, José Manuel, José, Manolo y Juan; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy domingo, con salida del Tanatorio de Boiro a las cinco menos
veinte de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa María del Castro, en donde se celebrará una misa de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus
restos mortales al cementerio parroquial; favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: El funeral seré el lunes, día 4, a las siete de la tarde. Salida de un autocar a las cuatro menos cuarto de la tarde de Cabo de Cruz (Campo) pasando por Esteiro, Cariño, Saltiño,
Graso, Triñanes, Abanqueiro, Egipto, Boiro (Ayuntamiento) al Tanatorio, Iglesia y regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 4.
Campo (Cabo de Cruz - Boiro), 3 de junio de 2018
Pompas Fúnebres Europeas

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Bernardina Fernández González

✝ Don José Manuel Amado Dopico

(Conocida por Chucha)

Falleció en Meirás, a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

Falleció en O Val, a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

●

Su esposo, Jose M.ª Abelleira Couce; familiares y amigos.

D.E.P.

●

Su esposa, Maruja Castro Alonso; hijos, José Francisco y Andrés (✝); nietas, Yolanda y Alba; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo, día 3, en el
cementerio municipal de Catabois, con salida de la capilla ardiente a las once y cuarto de la mañana;
favores por los que anticipan gracias.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo, día 3, en el
cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde y a la misa
funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial; favores por los que anticipan gracias.

El funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor del Val el jueves, día 7, a las
seis de la tarde.

Capilla ardiente: Tanatorio Artabria nº 2.

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 3.

O Val (Narón) 3 de junio de 2018

Meirás (Valdoviño), 3 junio de 2018

Tanatorio-Funeraria Valdoviño
EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Pita Rodríguez

✝ Don Avelino Grandal Díaz

(Viudo de Doña Ubalda Oreona Beceiro)
Falleció el 2 de junio de 2018, a los 88 años, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro y
media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Doniños.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Doniños (Ferrol), 3 de junio de 2018

a

Tanatorio San Lorenzo

Falleció en Pantín, a los 103 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy domingo, día 3, en el
cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde y a la misa
funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 2.
Pantín (Valdoviño), 3 junio de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 90 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, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia parroquial
de San Pedro de Crendes, donde se celebrará la liturgia de la palabra de cuerpo presente y acto seguido recibirá
cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.
Crendes (Abegondo), 3 de junio de 2018

✝ Don Benito Bello Brandeiro

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la
tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña
A Coruña, 3 de junio de 2018

LA SEÑORA

a

Cecebre (Cambre), 3 de junio de 2018

✝ Doña María Aldao Segade

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

Bribes (Cambre), 3 de junio de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Doña María del Carmen Díaz Sánchez

a

(Viuda de Manuel Areosa Pan)
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 el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar en el
cementerio parroquial de San Pedro de Visma, hoy, a las cinco y media de la tarde. A continuación, se celebrará
una misa en la iglesia de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y diez de la tarde.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº4. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 3 de junio de 2018

LA SEÑORA

(Casa Pena)
Falleció el día de ayer, a los 83 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 misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a la siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Ciprián de Bribes (Cambre).
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las siete menos cuarto. Tanatorio San Javier sala nº4. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

✝ Doña Evangelina Castelo Suárez

(Viuda de Juan de Concha)
Falleció el día de ayer, a los 93 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 misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy, a la seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Cecebre (Cambre).
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos cuarto.Tanatorio San Javier sala nº1. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Couto Moreira

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ Don Manuel Vilas García

a

Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de San
Cristóbal de Lema.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. de Finisterre, nº 62; Carballo.
Lema (Carballo), 3 de junio de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

