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✝ Doña Dolores García Aboy

(Vecina de C/ Bernardo Sagasta, 21 - Viúda de Félix Piñeiro)
Falleció el día 4 de septiembre de 2018, a los 104 años de edad, después de recibir los SS.SS. y la bendición de Su Santidad.
●

D.E.P.

●

Sus hijos, José, Francisco (†), Manolo, Félix (†), Dolores, Raúl y Enrique Piñeiro García; hijos políticos, Ludi (†), Carmen, María, José Antonio y Lola (†);
nietos, nietos políticos, bisnietos, bisnietos políticos, tataranietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la condución del cadáver que se celebrará hoy miércoles, a las siete menos cuarto de la tarde, desde el
tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María de Cuntis, donde a las siete se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente a su inhumación
en el cementerio parroquial.
Casa mortuoria: Tanatorio de Cuntis.
Cuntis, 5 de septiembre de 2018
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✝ Doña Antonia Rodríguez Bouza

✝ Don José Luis Novo Blanco

a

Falleció el día 3, a los 55 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE a todos los que sienten pesar y dolor por su irreparable pérdida.
Sus restos mortales fueron incinerados, en la intimidad familiar, en el día de ayer. Sepelio: Hoy miércoles.
Llegada al cementerio: A las cuatro y cuarto. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Rita de Jubia.
Funerales a continuación.
Narón, 5 de septiembre de 2018

a

Ferrol, 5 de septiembre de 2018

S.F. San Vicente

EL SEÑOR

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 y agradece la asistencia a la misa que se
celebrará hoy, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Incineración hoy, a las tres de la tarde, en
el crematorio municipal de Feáns (A Coruña). La salida del hogar funerario se efectuará a las dos y cuarto.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Riobao (Sada), 5 de septiembre de 2018

✝ Doña María Manuela Novas Feal

a

Funeraria Apóstol
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✝ Don José García Borrazás

a

Funeraria Apóstol
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✝ Don Manuel Fernández Varela

a

Funeraria Apóstol

Falleció el día 4 de septiembre de 2018, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy miércoles día 5 de
septiembre, a las cuatro menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio; funeral de cuerpo presente a las cuatro
de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuacion en el cementerio vecinal de
As Mimosas. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín - Velador nº 2.

✝ Doña María Teresa Santiago Pazos

a

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

EL SEÑOR

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 72 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 conducción del
cadáver hoy, a las seis y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia del cementerio parroquial de San
Esteban de Paleo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura
en el panteón familiar, por cuyos favores les anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario nº 1 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
Ans de Tellado (Carral), 5 de septiembre de 2018

(Viuda de Antonio Insua Merelas)
Falleció el día de ayer, confortada 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. Hora de salida para la cremación: Hoy, a las
cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Icia de Feáns - Crematorio.
Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hogar funerario nº 15 - Plaza Palloza.
A Coruña, 5 de septiembre de 2018

✝ Don José Manuel Brea Rodríguez

a

Pompas Fúnebres, S.A.
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✝ Don Manuel Vara Lestón

Serres, 5 de septiembre 2018

(Varela - Jubilado de Autos Cal Pita)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 77 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 de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo, hoy, a las ocho y media de la tarde.
Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza.
A Coruña, 5 de septiembre de 2018

EL SEÑOR

a

Pompas Fúnebres, S.A.
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“Manola de Zas” (Viuda de Manuel Figueroa Martínez - O Roxo)
Falleció el día 3 de septiembre de 2018, a los 87 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● 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 celebrará hoy miércoles, día 5, a las seis de la tarde, en la iglesia de San Tirso de Oseiro, siendo
a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se
efectuará a las seis menos veinte de la tarde.Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Arteixo.
Oseiro (Arteixo), 5 de septiembre de 2018

(José de Romero de Armentón)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 85 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 celebrará hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santiago de Vilaño - A Laracha. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipa gracias. Nota: La salida del
hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde. Hogar funerario nº 12 - Plaza Palloza.
A Coruña, 5 de septiembre de 2018

✝ Doña Manuela Zas Souto

a

www.albia.es

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 88 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 celebrará hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D’Arriba. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis
menos diez. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 5 de septiembre de 2018

(Manoli)
Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde.
Cementerio: Parroquial de Perlío-Fene. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Perlío.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Fene, 5 de septiembre de 2018

✝ Doña Carmen Galán Fernández

a

Correduría Cascudo - www.albia.es
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✝ Don Emilio Sanmiguel Bacelar

a

(Viuda de Carlos Platas López)
Falleció, a los 80 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 miércoles, con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol - Sala nº 9.

Funeraria Lendoiro

✝ Don Ruperto Couceiro Soto

a

(Tito)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 84 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 de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada por puerta lateral, calle Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucia, mañana jueves dia 6, a las siete y media de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 5 de septiembre de 2018

Pompas Fúnebres, S.A.

