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EL JOVEN

✝ Marcos Olegario Fonticoba Vilariño

a

EL SEÑOR

✝ Don Andrés Beceiro Pedreiras

Falleció el día de ayer, a los 21 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Santa Uxía de Mandiá.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 2. (La Gándara).

(Neso)
Falleció el día de ayer a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

“Pepe”
Falleció en Ferrol, el 27 de junio de 2018, a los 59 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy jueves, a las once de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del
tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Su esposa, Felicidad Freijomil Blanco; hijos, Mary, Andrés y Marga Beceiro Freijomil; hijos políticos,
Raúl Rico Pena y Maricarmen Veiga Lea; nietos, Raúl, María, Laura, Margarita, Alberto, Alexia y
Claudia; nietos políticos, Sonia Romero, Pablo Lagares, Fernando Villar, Pamela Vázquez y Fran
Martínez; bisnietos, Alexia, Irene, Hugo, Nael, Aroa, Antón, Pablo y María; hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy jueves a las doce del mediodía en el crematorio del Tanatorio Albia Ferrol.
Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de Fene.
Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol sala nº 12.

Ferrol, 28 de junio de 2018

Barallobre (Fene), 28 de junio de 2018

Ferrol, 28 de junio de 2018

Funeraria San Vicente

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Teijeiro Rodríguez

a

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Josefa García Romero

a

Falleció el día de ayer, a los 100 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval.
Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial de Desamparados de Piñeiro.
Tanatorio Albia - Sala nº 6. La Gándara ( Ferrol).
Narón, 28 de junio de 2018

✝ Doña Mercedes López Pérez

a

Servisa

Falleció el día de ayer a los 69 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy jueves, a las seis de la tarde, en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol. Celebración de la
palabra: Hoy jueves a las cinco y media de la tarde en la capilla del tanatorio.
Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol- Sala nº 10.
Barallobre (Fene), 28 de junio de 2018

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente, a las seis de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial
de Cariño. Funerales: A continuación en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Cariño, sala nº 1.
Cariño, 28 de junio de 2018

✝ Don Camilo Vázquez Vázquez

a

(Músico militar)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad. ● 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, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Vizoño - Abegondo. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Nota: La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis y cuarto de la tarde. Hogar funerario nº 12- Plaza Palloza.
A Coruña, 28 de junio de 2018

S.F. de Galicia

LA SEÑORA

(Seguros Antelo)
Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad, confortada 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 Santa Lucía, hoy, a las seis de la
tarde. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 28 de junio de 2018

✝ Don José Luis Meilán Gil

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

✝ Doña Mercedes Sánchez Fontenla

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

“A Ferreira” (Viuda de José Illanes Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 85 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, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo.
A continuación recibirá cristina sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las tres y media. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Lorbé (Oleiros), 28 de junio de 2018

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 85 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 jueves, a la una y diez de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de
Sigrás (Cambre). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del
hogar funerario se efectuará a la una.Tanatorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Sigrás (Cambre), 28 de junio de 2018

✝ Don Antonio Lagares Muiño

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

Funeraria La Merced

LA SEÑORA

✝ Doña Remedios Martínez Angeríz

✝ Don José Antonio Vieiro Balado

Falleció en el día de ayer, 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, acto
que tendrá lugar hoy jueves, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Félix de
Vixoi. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Nota: La salida del tanatorio será
a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1; Ctra. N- VI Guísamo (Bergondo).
Vixoi (Bergondo), 28 de junio de 2018

Falleció el día de ayer, a los 78 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy jueves. Salida de la
casa mortuoria, a las cuatro y media de la tarde. Hora del entierro, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Souto (Paderne).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Marina 80 (Betanzos).
Souto (Paderne), 28 de junio de 2018

EL SEÑOR

a

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

✝ Doña Nieves Eiris López

a

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

(Viuda de Bernardino Grande)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada 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 doce
y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: municipal de San
Amaro. (Puerta principal). Funeral: Iglesia parroquial San Luis Gonzaga, hoy, a las siete menos cuarto de la
tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 28 de junio de 2018

Falleció el día en A Coruña el día 26 de junio, a los 84 años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El entierro tendrá lugar hoy jueves, a las seis
de la tarde, en el cementerio de As Mámoas - San Pantaleón das Viñas (Paderne). El funeral se celebrará en la
iglesia de San Jorge de A Coruña, hoy jueves, a las ocho de la tarde. Nota: La salida del hogar funerario será a
las cinco y cuarto de la tarde. Casa mortuoria: Paraninfo de la Universidad de A Coruña, Rúa Maestranza, 9.
A Coruña, 28 de junio de 2018

✝ Doña Milagros Lasen Colina

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

✝ Doña María Carmen Romero Vilariño

a

www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Don Ceferino Arcos López

a

www.albia.es

Funeraria Génesis

a

(Remedios de Millán)
Falleció el día ayer, a los 67 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco 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. Finisterre, 62 - Carballo.
Carballo, 28 de junio de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

