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✝ Doña Natalia Torrente Fernández

a

Don Jerónimo Fernández Permuy

(Viuda de Don Jesús Iglesias)
Falleció en Narón el 8 de noviembre de 2018, a los 90 años de edad, 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 doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Narón, 9 de noviembre de 2018

a

(Viuda de Don Manuel Jesús Salgado Pérez)
Falleció en Neda a los 78 años, después de recibir los Santos Sacramento. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes, en el
cementerio de Santa María de Neda con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y a la misa funeral
que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria-Albia nº 5.
Neda, 9 de noviembre de 2018

✝ Doña Marina Ceniza Guimarey

a

Funeraria Valdoviño

(Viuda de Don José Luciano Rey López)
Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía. Cementerio: Municipal de
Catabois. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Rosendo (Canido).
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 15.
Ferrol, 9 de noviembre de 2018
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Falleció el día 7, a los 91 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso y la paz de su alma. Sepelio: Hoy viernes. Salida del
cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: San Juan de Piñeiro (Mugardos).
Funeral: De cuerpo presente. Por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene).
San Juan de Piñeiro, 9 de noviembre de 2018

✝ Doña María Teresa Calvo Martínez

a

S.F. Vilar do Colo

(La gemela)
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 viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde.
Cementerio: Municipal de Narón. Funerales: A continuación del sepelio en la capilla del cementerio.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.
Narón, 9 de noviembre de 2018

(Viuda de Liso da Rodela)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, 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
cuatro menoscuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Sebastián de Devesos.
Funeral: A continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 1. ( Ortigueira).
Devesos - Ortigueira, 9 de noviembre de 2018

✝ Don Luis Picos Ameneiro

a

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, 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 viernes, a las cuatro de la tarde, en la iglesia de San Juan de Anceis
(Cambre). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde.Tanatorio San Javier sala nº 4- Culleredo.

✝ Doña Marcelina Canosa Roca

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ Don Antonio Fafián Vilar

a

LA SEÑORA

A Gándara - Nós (Oleiros), 9 de noviembre de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier
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✝ Doña Ramona Lestón Formoso

a

“Ramona de Cayona” (Viuda de Manuel Lestón Lago)
Falleció el día 8 de noviembre de 2018, a los 87 años de edad, confortada cos AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción hoy viernes día 9, a las cinco de la tarde, funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San
Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal das Mimosas.
Casa mortuoria: Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín - Velador nº 2.
Serres, 9 de noviembre de 2018

Tanatorios Pombo Vázquez

Funeraria-Tanatorio San Javier
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✝ Doña Obdulia de la Iglesia Torreiro

a

(Viudo de Matilde Boga Martínez)
Falleció el día de ayer, a los 95 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, a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Esteban de Culleredo. A
continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se
efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.Tanatorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Avda. de la Hermida (Culleredo), 9 de noviembre de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Obdulia do Rey) (Viuda de José Luis Carro Vázquez)
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 y agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de San Pedro de Nós
(Oleiros). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar
funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio San Javier sala nº 2, Culleredo.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es
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(Exárbitro de fútbol) (Viudo de Fina Souto Regueiro)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE a todas aquellas personas que por distintos medios nos testimonian sus condolencias
y muestras de cariño. La cremación se celebrará hoy en la intimidad familiar.
La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde.
Tanatorio San Javier sala nº 3 - Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

“Lila” (Viuda de Luis Patiño Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 94 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 Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 3. (Frente al Chuac y entrada al
aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 9 de noviembre de 2018

✝ Don Carlos Antonio Sánchez Grobas

Tierno Galván (Culleredo), 9 de noviembre de 2018

www.albia.es
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✝ Don Felipe Seoane González

a

Falleció, a los 54 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 viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio:
Parroquiales de Santiago de Franza. Funerales: De cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Franza, 9 de noviembre de 2018

Servisa

Anceis (Cambre), 9 de noviembre de 2018

www.albia.es
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✝ Doña Remedios Ríos Cao

a

www.albia.es
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✝ Doña Angelina Freire Arriado

a

www.albia.es
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✝ Doña Flora Lombao Romero

a

Falleció a los 63 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. COMUNICA que los restos mortales serán incinerados hoy viernes, a las doce y media de la
mañana, en el crematorio de Albia-Ferrol y las cenizas se depositan a las cuatro de la tarde en el cementerio
municipal de Fene.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Fene, 9 de noviembre de 2018

Tanatorio San Lorenzo
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a

53

✝ Doña María Arantón Ferreiro

a

(Viuda de Manuel Lago Pombo)
Falleció en el día ayer, a los 83 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 viernes a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación
en la iglesia y cementerio parroquial de San Verísimo de Oza.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3 - Avda, Finisterre, nº 62 - Carballo.
Oza (Carballo), 9 de noviembre de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

