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EL SEÑOR

✝ Don Manuel Vicente Díaz Romero

(Guardia civil jubilado)
Falleció ayer martes día 10 de julio de 2018, a los 71 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su esposa, Mª Felisa Piñeiro García; hijos, Miguel y Gonzalo Díaz Piñeiro, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al funeral que se celebrará hoy miércoles a las seis y media de la tarde en la capilla del Tanatorio Santa
Eulalia de Boiro y seguidamente el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial del Divino Salvador de Taragoña, favores por los cuales les anticipan gracias.
Capilla ardiente: tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 4. Avda. de Barraña (Boiro).
Habrá servicio de autocares: El primero sale a las cinco y media de Rianxo pasando por Pazo, Asados, Burés, Araño (carretera), Taragoña (Casa Pachin), Puente de Té a tanatorio,
cementerio y regreso. El segundo sale a las seis de Boiro (Concello) a tanatorio, cementerio y regreso.
Boiro, 11 de julio de 2018
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✝ Don Teodoro Grandal Canido

a

(Viúvo de Remedios Pita Torrente)
Finou no día de onte, confortado cos Santos Sacramentos, aos 94 anos de idade. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración polo seu eterno descanso. Sepelio: Hoxe mércores, con saída ás seis e media do serán
cara o cemiterio parroquial de Naraío. Funerais: A continuación.
Capela ardente: Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 12.
San Sadurniño, 11 de xullo de 2018

✝ Don Gonzalo Niebla Iglesias

a

Servicios Funerarios de Galicia

“Zalo”
Falleció en Ferrol, el 10 de julio de 2018, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las siete de
la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial
de Santa Uxía de Mandiá. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Mandiá (Ferrol), 11 de julio de 2018.
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✝ Doña Victorina Cazón Pernas

a

Doña Josefina Díaz Amado

(Viuda de Don Amadeo González Bermúdez)
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 eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las seis de
la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: A las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Las
Angustias (Capilla de la Universidad). Tanatorio Albia, sala nº 5. A Gándara (Ferrol).
Ferrol, 11 de julio de 2018

(Viuda de Don Ildefonso Lago)
Falleció en Ferrol, el 10 de julio de 2018, a los 84 años de edad.

a

Servisa

✝ Doña María Ofelia Fernández López

✝ Doña Julia García-Ramos Mariño

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

a

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 91 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 al funeral de cuerpo
presente que se oficiará hoy miércoles, día 11, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago
de El Burgo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial Virgen del
Carmen del Burgo, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis y
veinte de la tarde. Tanatorio Eiroa: Hogar funerario nº 2. Avda. de Almeiras, 1. Culleredo.
Funeraria Apóstol
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✝ Doña Argentina Andrade Martínez

(Viuda de Gerardo Castro Castro)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, en su domicilio de Cerqueirás, después de recibir los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles día 11 a las cinco de la tarde. Funeral
de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Traba, favores
que la familia agradece. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.
Traba (Coristanco), 11 de julio de 2018

Tanatorios Santa Marta
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✝ Doña María del Carmen Longueira Gestal

a

(Viuda de D. José Martelo Reborido)
Falleció el día de ayer, a los 88 años, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del tanatorio: A las siete
y media de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las ocho. Iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban
de Sueiro. Tanatorio Mariano: Bellavista, túmulo nº 3. Betanzos.
Fonteculler (Culleredo), 11 de julio de 2018

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

LA SEÑORA

El Temple (Cambre), 11 de julio de 2018

a

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. Tanatorio
Crematorio Albia A Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela (A Coruña).
A Coruña, 11 de julio de 2018

✝ Doña María Vidal Mariño

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA SEÑORA

(Celia - Exempleada de Caramelo - Viuda de José Alfonso Fernández Pardo)
Falleció el día de ayer, a los 61 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: De cuerpo presente, hoy miércoles,
a las doce y cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas. Entierro: A continuación
del funeral en el Cementerio Municipal de Feáns. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce del
mediodía. Tanatorio Apóstol Martinete, sala nº 2. Lugar del Martinete, 115-B. A Coruña.
El Birloque (A Coruña), 11 de julio de 2018

Su familia.
AGRADECE un recuerdo en su memoria. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde,
hacia el cementerio parroquial de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 11 de julio de 2018

LA SEÑORA

a

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

Funeraria Mariano

✝ Doña María Carmen Rodríguez González

a

(Mucha - Abuela de Kevin)
Falleció el día de ayer en su casa de Cambre, confortada con los Santos Sacramentos,
a los 74 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco y media de
la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). Hogar funerario nº 14. Plaza Palloza.
A Coruña, 11 de julio de 2018
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