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Viernes, 14 de septiembre de 2018

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Nieves Cabana Vila

✝ Don José Carrodeguas Martínez

a

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en el crematorio del
tanatorio Albia Ferrol en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis y
media de la tarde. Cementerio: Vecinal de Sillobre. Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.
Fene, 14 de septiembre de 2018

a

✝ Doña Amelia Casal García

Falleció el día 13 de septiembre de 2018, a los 66 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2. (Frente al Chuac y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital
de Oza).

a

Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

EL JOVEN

✝ Don Manuel Torreiro Lamas

a

Funeraria Mariano

LA SEÑORA

Funeraria Lendoiro

EL SEÑOR

Falleció en su casa de Carballarredonda (Montemayor) a los 58 años de edad, confortada con los
Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia al funeral y entierro,
acto que tendrá lugar hoy, viernes, día 14 de septiembre, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia
la iglesia de Santa María Magdalena de Montemayor; por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas
gracias. Nota: Habrá servicio de ómnibus. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa. Sala n° 1 (A Silva).
Montemayor (Laracha), 14 de septiembre de 2018

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 a la conducción del
cadáver hoy a las cinco menos cuarto de la tarde desde el hogar funerario a la iglesia del cementerio parroquial
de San Martín de Andeiro, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el panteón familiar. Hogar funerario nº 4 - Tanatorios Lendoiro (Tabeayo).
Andeiro (Cambre), 14 de septiembre de 2018

✝ Doña Carmen Rodo Vilas

a

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 48 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a la cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Paderne.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.
Betanzos (Paderne), 14 de septiembre de 2018

“Amelia de Serafín”
Falleció en Ferrol, el 13 de septiembre de 2018, a los 79 años, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de O Val.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María a Maior do Val.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
O Val (Narón), 14 de septiembre de 2018

✝ Sergio José Cortés Lendoiro

a

S.F. San Vicente

LA SEÑORA

Don Alejandro Eduardo González López

A Coruña, 14 de septiembre de 2018

(Viuda de Antonio Peteiro Rodríguez)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco y media de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Doroña. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Artabria-Albia Ferrol, sala nº 4. (A Gándara).
Ferrol, 14 de septiembre de 2018

www.albia.es

EL SEÑOR

a

53

Funeraria Tanatorio La Milagrosa

✝ Don Jesús Manuel Fraga Fraga

a

(Natural de Cabaleiros - Tordoia)
Falleció el día de ayer, a los 47 años de edad, en su casa de Arteixo, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes.
La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en
la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más
expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo n°:1.
Cabaleiros (Tordoia), 14 de septiembre de 2018

Funeraria San Xulián

