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LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Juana María López Pérez

a

Falleció en Ferrol, el 1 de julio de 2018, a los 59 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a las ocho y media de la
mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal
de Catabois. El funeral se oficiará a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 3 de julio de 2018

✝ Don Juan Munuera de Balboa

a

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. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a
las once de la mañana. Cementerio: Parroquial de O Couto (Narón).
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.
Ferrol, 3 de julio de 2018

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Doña Elvira Núñez Barral

Su familia.
AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy martes a las cuatro
y media de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por calle Rafael Baixeiras). Funeral: Hoy
martes a continuación del sepelio. Iglesia: Parroquial de San Francisco Javier. Tanatorio Génesis nº 2. C/Isaac
Peral, 9. Polígono La Grela-Bens (A Coruña)
A Coruña, 3 de julio de 2018

✝ Doña Amelia Arenas Seara

a

Funeraria Génesis

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 54 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Mañana miércoles día 4,
a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de San Vicente
de Elviña, mañana miércoles día 4, a las siete de la tarde. Hogar funerario nº 9. Plaza Palloza.
A Coruña, 3 de julio de 2018

(Viuda de Leonardo Quintela Aller)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en
la iglesia de San Pedro de Présaras (Vilasantar), hoy, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana
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 de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9.
Vilasantar (A Coruña), 3 de julio de 2018

✝ Don José Luis Vicente Román

a

(Castellanos)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral, hoy martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San
Juan de Pravio (Cambre). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial nuevo. La misa de
ánimas se celebrará el domingo día 8, a las once y cuarto de la mañana, en la misma iglesia. La salida del hogar
funerario será a las cinco menos cuarto. Tanatorio San Javier, sala nº 2. Avda. Almeiras, 63. Culleredo.
Pravio (Cambre), 3 de julio de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ Don Manuel García Vitureira

(Viuda de D. Manuel Docampo Santiso - O Pataqueiro)
Falleció el día de ayer, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida del tanatorio: A las seis
menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San
Salvador de Bergondo. Tanatorio Mariano: Bellavista. Túmulo nº 3. Betanzos.
Sayoso (Bergondo), 3 de julio de 2018

a

Carnota, 3 de julio de 2018

LA SEÑORA

a

EL JOVEN

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 27 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 martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del
Tanatorio se efectuará a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.
Agualada (Coristanco), 3 de julio de 2018

(Viuda de Jesús Hermida)
Falleció el día de ayer, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral: Hoy a las cinco y media de la tarde, en
la iglesia de San Juan de Camba-Rodeiro (Pontevedra). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de
dicha parroquia, favores que agradece. La salida del tanatorio será a las cinco de la tarde. Saldrá un autocar a
las dos y media de la tarde de la Plaza de la Cubela. Tanatorio Virgen del Faro de Rodeiro nº 2. Pontevedra.
Rodeiro (Pontevedra) a 3 de julio de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Iván Rey Busto

a

Funeraria Apóstol

✝ Doña Isolina Saa Fernández

✝ Don Juan Manuel González Blanco

Falleció el día de ayer, a los 56 años de edad, confortado 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 3, a las cuatro
y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de
Santa Columba de Carnota. Pompas Fúnebres de Carnota: Velador nº 2. C/Agra dos Portos, s/n.

(Viudo de Emilia Añon Díaz - Milia de Aristón)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: Hoy martes, día 3, a las ocho y media de la tarde, en
la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al
cementerio viejo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario será a las ocho y
cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.
Arteixo, 3 de julio de 2018

Funeraria Mariano

EL SEÑOR

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Doña Joaquina Carabel Lorenzo

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Doña Mercedes Sánchez Sánchez

a

www.albia.es

LA SEÑORA

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

a

53

Pompas Fúnebres San Antonio

✝ Doña María Barbeito Madrid

a

(Viuda de Manuel Rodríguez Vidal)
“Qué difícil es tratar de olvidar a quien te dio muchos momentos que recordar”
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 su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, a las siete y media de la
tarde, a la iglesia de San Salvador de Cerneda, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido
recibirá sepultura. Hogar funerario: Tanatorio Golpe-Mabegondo, sala nº 3.
Cerneda (Abegondo), 3 de julio de 2018

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

