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Martes, 30 de octubre de 2018
EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Javier Pena Salgueiro

a

Falleció el 28 de octubre, a los 82 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes día 30, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde, hacia la iglesia y cementerio
parroquiales de Landoy. Funerales: A continuación en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 2, Tanatorio de Cariño.
Cariño, 30 de octubre de 2018

✝ Doña Julia Novás Rivera

a

“Lita”
Falleció a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy martes a las nueve y
cuarto de la mañana en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las
doce del mediodía. Cementerio: Muncipal de Catabois. Funerales: A las siete de la tarde, en la iglesia parroquial
del Socorro. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Ferrol, 30 de octubre de 2018
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LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Florinda García Lamigueiro

a

(Florinda de Casaldegonce)
Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 98 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde hacia la iglesia y cementerio
parroquiales de San Román. Funerales: De cuerpo presente. Por cuyos favores se anticipan gracias.
Carpilla ardiente: Tanatorio Cedeira nº 2.
Cedeira, 30 de octubre de 2018

✝ Don José Casal Vilar

a

O SEÑOR

LA SEÑORA

(Actor e dramaturgo. Profesor da Escola de Imaxe e Son da Coruña)
Finou o día de onte, aos 58 anos de idade. ● D.E.P. ●
“Navegar é precisso. / Morrer não é precisso. / Home de luz”
A familia. Acto: Capela do tanatorio, hoxe, ás oito e media da tarde. Cremación: Na intimidade familiar.
Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. R/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 30 de outubro de 2018

✝ Doña Ramona Piñeiro Miranda

a

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

A Coruña, 30 de octubre de 2018

✝ Doña Leonor Buño Ramilo

a

Funeraria Génesis

Betanzos, 30 de octubre de 2018

✝ Don José Antonio Vázquez Cordero

a

(Viudo de Doña Josefa Pereiro López) (Casa do Frade -Chantada)
Falleció el día de ayer, a los 97 años, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Seis menos cuarto de la tarde.
Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Souto.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 3 (Betanzos).
Chantada-Souto (Paderne), 30 de octubre de 2018

Funeraria Mariano

Finou o día 28 do corrente, aos 60 anos de idade, na súa casa do Lugar de Rodís,
confortado cos Santos Sacramentos. ● D.E.P.
A súa familia. ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Conducción do cadáver, hoxe martes. A
saída do tanatorio San Xulián de A Silva efectuarase ás catro da tarde. Funeral de corpo presente na capela e
cemiterio da A Silva - Rodís. Por cuxos favores, a familia anticipa as máis expresivas grazas.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva, túmulo nº 1.
A Silva- Rodís (Cerceda), 30 de outubro de 2018

Funeraria Mariano

LA SEÑORA

O SEÑOR

✝ Doña María Díaz Ínsua

✝ Don Jesús Santos Dubra

a

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

LA SEÑORA

a

“Leonor de Ramilo” (Viuda de Jesús Patiño Bermúdez)
Falleció el día de ayer, a los 93 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 martes, día 30, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Pedro de Armentón,
siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3 - Arteixo.
Armentón (Arteixo), 30 de octubre de 2018

✝ Doña Divina Andrea Blanco Cortizas

(Viuda de Don Manuel Castiñeira Rivas)
Falleció el día de ayer, a los 91 años, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia: Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Cementerio: Municipal de Betanzos.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

✝ Doña María Francisca Rodríguez Saavedra

(Viuda de Manuel Varela León)
Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Hoy martes, a
las doce del mediodía. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Hoy martes, a las siete de la
tarde. Iglesia: Nuestra Señora del Socorro (Labañou).
Tanatorio Génesis, nº 2 ; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.

Falleció el día de ayer, confortada 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 cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Icía de
Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de Los Santos Ángeles, hoy a las seis de la tarde.
Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
A Coruña, 30 de octubre de 2018

LA SEÑORA

a

(Viudo de Doña Alicia Iglesias Durán)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Iglesia y Cementerio:
Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia, sala nº 14. La Gándara (Ferrol).
Mehá (Mugardos), 30 de octubre de 2018

Servicios Funerarios de Galicia

Don Gustavo Pernas Cora

a

53

Funeraria San Xulián

a

(A Isidora de Mallas) (Viuda de Ernesto Baña)
Falleció el día 29 de octubre de 2018, a los 95 años de edad, en Burela confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy martes día
30, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio
parroquiales de San Martiño de Duio.
Tanatorio de Finisterre: Velador n° 2 - Rúa da Capela, nº 2.
Finisterre, 30 de octubre de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

