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LA SEÑORA

✝ Doña Dolores Otero García

(Viuda de Don Bautista Liñares Liñares)
Falleció ayer miércoles día 24 de octubre de 2018, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus hijos, José y Marisa (viuda. de Don Roberto Gómez) Liñares Otero; hija política, Mª Fe Vázquez Ferreiroa; nietos, Araceli, Rafael, Iván y Sandra; nietos políticos,
Diego, Sol, Sonia y Benjamín; bisnietos, Iker, Yulen, Eder, Paula, Iker y Briana; hermano político, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana viernes día 26, con salida del Velatorio Deza a las once y
media de la mañana, hasta la iglesia parroquial de Santo Tomé de Parada, en dónde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos
mortales al cementerio de dicha parroquia, favores por los cuales les anticipan gracias.
Hogar funerario Velatorio Deza, sala nº 2.
Outeiro (Barcia), 25 de octubre de 2018
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✝ Doña Josefina Rego Fraga

a

“Fina”
Falleció en Ferrol, el 24 de octubre de 2018, a los 79 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su descanso, y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy jueves, con
salida del tanatorio a las a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Brión.
El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa María de Brión.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 - Ferrol.
Ferrol, 25 de octubre de 2018

✝ Doña María Lucita Filgueiras Grueiro

a

Falleció el día de ayer, a los 85 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 jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde.
Cementerio: Municipal de Narón. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de O Couto.
Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol- Sala nº 4.
Narón, 25 de octubre de 2018

Tanatorio San Lorenzo
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✝ Doña Julia Pena García

a

“A Cuchimana” (Viuda de Manuel Gómez Vázquez)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada 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 Santa Eulalia de Liáns -Oleiros, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación,
recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy,
a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. Poligono A Grela - A Coruña.
Montrove, 25 de octubre de 2018

www.albia.es

✝ Doña Jesusa Rico Rodríguez

a

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

(Viuda de Don Pepe Criado)
Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en el crematorio del
tanatorio Albia Ferrol en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro
y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa María de Neda. Funerales: A continuación del sepelio en
dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol - Sala nº 2.
Neda, 25 de octubre de 2018
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✝ Don Elías Barcala Penas

✝ Don José Carro Bugía

a

(Cheiño) (Viudo de Josefa Souto García)
Falleció el 24 de octubre de 2018, a los 94 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 a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy jueves, a las seis de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia de Santa
Eulalia de Leiro, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en
el cementerio de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.
Abegondo, 25 de octubre de 2018

a

EL SEÑOR
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✝ Doña Dolores Cures Bardanca

a

(Viuda de José Rodríguez Antelo)
Falleció el día 24 de octubre, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE. ● 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 jueves, día 25 de octubre, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro
de Valenza. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se
efectuará a las seis de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Valenza (Coristanco), 25 de octubre de 2018

Pompas Fúnebres San Antonio
EL SEÑOR

✝ Don José Paz Freire

a

Falleció en su casa de Nogán, Cabovilaño, a los 69 años de edad, confortado 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 de entierro
que se celebrará hoy, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales
de San Román de Cabovilaño. La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Bergantiños, A Laracha sala nº 1.
Cabovilaño (A Laracha), 25 de octubre 2018

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

Falleció el día ayer, a los 87 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación
en la iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
San Paio (Coristanco), 25 de octubre de 2018

Falleció en el día de ayer, a los 83 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Misa: Capilla del tanatorio, mañana viernes a
las once y cuarto de la mañana. Hora de salida para la cremación: Mañana viernes, a las doce del mediodía.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Nota: No se admiten flores.
Tanatorio Génesis - Sala nº 3 - C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 25 de octubre de 2018

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

✝ Don Eliseo Rodríguez García

a

www.albia.es

Funeraria Virxe Milagrosa

✝ Don Ángel Iglesias Domínguez

a

(Machicha)
Falleció el día de ayer, a los 75 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 agradecen la asistencia al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy jueves, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de San Ciprián de Bribes
(Cambre). A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cuatro y cuarto. Tanatorio San Javier sala nº4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Bribes (Cambre), 25 de octubre de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier

