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LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Vicenta Pita Hermida

a

(Viuda de Benedicto Lago Castro)
Que falleció el día 11 de junio, a los 87 años de edad, confortada con 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.
Narón, 13 de junio de 2018

Xosé Luís Rodríguez Pardo
Finou no día de ontem.

Funeraria San Vicente
EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Fernández Couto

a

A Agrupaçom Cultural O Facho, da que foi sócio fundador e presidente.

“Couto”
Falleció el día de ayer, a los 72 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 cinco de
la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: Parroquial de Santiago de Barallobre. Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4. Fene.
Fene, 13 de junio de 2018

MANIFESTA a sua dor polo seu falecimento.
Hora da cremacóm: Terça, 13, ás 8 do serám.
Crematório: Albia.

Funeraria Vilar do Colo

LA FAMILIA DEL SEÑOR

Don Gerardo Varela Liñeiro
Que falleció el 11 de junio, a los 63 años de edad.
● D.E.P. ●

a

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.
Ares, 13 de junio de 2018

Correduría Cascudo-www.albia.es

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Pérez García

a

(Maruja do Caseiro)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto
de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Antonio da Barqueira (Cerdido). Funerales: De cuerpo presente en la
iglesia de San Antonio da Barqueira. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
A Barqueira (Cerdido), 13 de junio de 2018

✝ Don Miguel Ángel Lema Waldomar
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Correduria Cascudo-www.albia.es

A Coruña, 13 de junio de 2018

EL SEÑOR

a

A Coruña, 13 de junio de 2018

✝ Ismael y Ainara Sanli Cambeiro

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

a

A Coruña, 13 de junio de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Roibás Bao

a

Falleció el día de ayer, a los 49 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, mañana, día 14, a las once y
media de la mañana. Hora de la cremación: Mañana, día 14, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia
A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.
A Coruña, 13 de junio de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don Casiano Amado López

a

Falleció el día 12 de junio, a los 82 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que
se oficiará hoy miércoles día 13, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Pelayo de Cundíns (Cabana). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del
tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Cundíns (Cabana de Bergantiños), 13 de junio de 2018

Pompas Fúnebres San Antonio

Fallecieron el día 11 de junio de 2018, a los 19 y 14 años de edad, respectivamente. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oracion por el eterno descanso de su alma. Conduccion del cadáver, hoy miércoles, a las cinco de la
tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamed de
Carnota. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Capilla ardiente: Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños),
sala nº 3. C/Agra dos Portos, s/n. Carnota
Caldebarcos (Carnota), 13 de junio de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

✝ Doña Carmen Lamas Santiago

Falleció el día de 11, a los 71 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 cuarto de la tarde. A continuación
se celebrará un funeral en la iglesia de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas
gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña,
sala nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela. A Coruña.

Funeraria Génesis

LOS HERMANOS

✝ Don José de la Iglesia Riveiro

(Pepe, O Carmelo de Feáns)
Falleció el día de ayer, a los 80 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
once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia
A Coruña. Funeral: Iglesia parroquial de San Fernando de Feáns, el sábado día 16, a las siete de la tarde.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie,3. Polígono A Grela. A Coruña.

Su familia.
AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Mañana jueves, a las doce
del mediodía. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Tanatorio Génesis nº 3. C/Isaac Peral, 9. Polígono La Grela-Bens (Coruña).

✝ Don Luciano Tasende Cancela

Falleció el día ayer, a los 66 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●

a

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 del Divino Salvador de
Erbecedo. Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4. Avda. Finisterre, 62. Carballo.
Erbecedo (Coristanco), 13 de junio de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

