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LA SEÑORA

✝ Doña María Fontán Fernández

(Maruja A Barata) (Viuda de Don Manuel Piñeiro Outeiral)
Falleció el día de ayer, sábado 28 de julio de 2018, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Sus hijos, Manuel, Germán y Guillermo Piñeiro Fontán; hijas políticas, Pilar, Marina y Josefa; nietos, Ana; Germán y Fabiola; Sandra y Nuria; hermano, Antonio;
hermanos políticos, 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 mañana lunes, día 30, con salida del Tanatorio de Boiro a las cinco
y diez de la tarde, hasta la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro, en donde se celebrará un funeral 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: Salida de un autocar a las cuatro y diez de la tarde de Cabo de Cruz por Cariño, Saltiño, Graso, Triñanes, Abanqueiro, Egipto, Seán, Boiro (Concello) al tanatorio, iglesia y
regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, Sala nº4. Tlf.:981 84 28 24
Triñanes (Abanqueiro), 29 de julio de 2018
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EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Marcelino Muiños Rodríguez

✝ Doña María Carmen Vidal Cabanas

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio
parroquiales de San José de Ares. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo; Sala nº 2, (Fene).
Ares, 29 de julio de 2018

a

Funeraria Vilar do Colo

(Viuda de Don Antonio Cagiao Acción)
Falleció en Ferrol, el 28 de julio de 2018, a los 81 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las once de la
mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 29 de julio de 2018.

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Carmen Rey Gómez

a

Falleció en el día de ayer, a los 73 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de 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 parroquiales
de Santa María de Bértoa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
Bértoa (Carballo), 29 de julio de 2018

✝ Doña Teresa Rivas Álvarez

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Ferrol, 29 de julio de 2018

LA SEÑORA

✝ Doña María José Silva Álvarez

Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio, hoy domingo, día 29, a la una de la
tarde. Incineración a continuación en Bértoa Carballo.
Velador nº 1. C/ Agra dos Portos s/n.
O Pindo (Carnota), 29 de julio de 2018

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Doña María José Bermúdez Rodríguez

a

(Viuda de Don Óscar Teijeiro Rivas)
Falleció en Ferrol, el 28 de julio de 2018, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las diez de la
mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a la una de esta tarde, en la iglesia
parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día de ayer, a los 56 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 siete y media de la
tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 29 de julio de 2018

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Antonia Malvárez Díz

✝ Don Jaime Torres Cernadas

Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 29, a las seis
de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa
Columba de Carnota. Velaror nº 3. C/ Agra dos Portos s/n.
Carnota, 29 de julio de 2018

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Jubilado de la Fábrica de Armas) (Viudo de Elena Teresa Rey Veiga)
Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Recibirá cristiana sepultura en el cementerio
parroquial Nuevo Santiago de Arteixo; favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Misa: Capilla
del tanatorio hoy, a las sies de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las seis y media de la tarde.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 29 de julio de 2018

EL SEÑOR

(Viudo de Josefa Mira Lista)
Falleció en el día de ayer, a los 82 años de edad, en su domicilio, después de recibir los AAEE. ● 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. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María de Rus.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1.
Rus (Carballo), 29 de julio de 2018

✝ Don Juan Bello Souto

a

Santa Marta

LA SEÑORA

Tanatorio Crematorio A Coruña

EL SEÑOR

(Viuda de Antonio Vázquez Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 89 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 domingo. 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 San Mamed de Bragad (Cesuras).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa nº4 - Oza de los Ríos.
San Mamed (Oza - Cesuras), 29 de julio del 2018

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 y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), hoy, a las siete de la tarde. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro:
hoy, a las seis y media de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 9. (frente al CHUAC).
A Coruña, 29 de julio de 2018

✝ Doña Herminia Sánchez Liñeira

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL SEÑOR

✝ Don Luis Fernández Lorenzo

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

Funeraria La Merced

✝ Don Agustín Fernández Benito

a

Falleció el día de ayer, a los 94 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 domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre.
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las seis menos cuarto.Tanatorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Meixigo (Cambre), 29 de julio de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier

