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Domingo, 9 de diciembre de 2018

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

✝ Doña Dolores Rodríguez Abelenda

✝ Doña Mª Antonia Rodríguez Vergara

(Viuda de Germán Pérez Pombo) (Lola do Tendeiro)

(Toñita)

Falleció el día 7 de diciembre, a los 78 años de edad, confortada con los AA.EE.
●

Falleció el día 19 de diciembre de 2017.

D.E.P. ●

Su esposo, José Manuel Pérez Muiño; hijos, María (✝), Marcos y Javier; hijas políticas, Cristina e Iria;
hermana, María, y demás familia.

Rus (Carballo), 9 de diciembre de 2018

Alto del Castaño (Narón), 9 de diciembre de 2018

RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario que tendrá
lugar el próximo sábado, día 15 de diciembre, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San
José Obrero.
Favores por los que la familia anticipa las más expresivas gracias.

Pompas Fúnebres San Antonio

EL SEÑOR

(Pepe)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 66 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal
de Catabois. Funerales: A las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de Nuestra Sra del Pilar.
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala nº 5.
Ferrol, 9 de diciembre de 2018

✝ Don José Luis Sandá Sandá

a

(Trabajador de Navantia)
Falleció en el día de ayer, a los 63 años de edad, después de recibir de los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado hoy domingo a las tres y media de la tarde, en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol.
Sepelio: Mañana lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de
Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Narón, 9 de diciembre de 2018

Servicios Funerarios de Galicia

LA SEÑORA

(Viuda de Agustín Lage Guerreiro)
Falleció en el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Mañana lunes con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal
de Catabois. Misa: Hoy domingo a las once de la mañana, en la Capilla del Hospital General.
Será incinerada en la intimidad familiar. Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 1.
Ferrol, 9 de diciembre de 2018

✝ Doña Julia Pouso Ramos

a

Falleció el día de ayer, a los103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las doce de la mañana.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Tanatorio Albia, sala nº 2. Ferrol.
Ferrol, 9 de diciembre de 2018

Servicios Funerarios de Galicia

EL SEÑOR

(Paco el Fotógrafo)
Falleció en el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 79 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las doce y media de la mañana hacia el crematorio
del cementerio municipal de Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio Hospital General, sala nº 3-4.

✝ Don Xan García Fraga

a

Servicios Funerarios de Galicia

Falleció el día 7 de diciembre, confortado 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 domingo, día 9 de diciembre, a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista de Carballo. A continuación sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. La
salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde.Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.
Carballo, 9 de diciembre de 2018

✝ Doña Jesusa Rey Rabuñal

Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
Hora de salida para el entierro: Mañana lunes día 10, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.

A Coruña, 9 de diciembre de 2018

a

Falleció en su casa de O Alveiro, Sofán, a los 98 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 de entierro
que se celebrará hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia la iglesia y
cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.
Sofán (Carballo), 9 de diciembre de 2018

Pompas Fúnebres, S.A.

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y media de la mañana. Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la
mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Nota: No se reciben flores.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 9 de diciembre de 2018

✝ Doña María Trillo Castelo

a

www.tanatorioscrematoriogrupobergantinos.com

A SEÑORA

✝ Dona Dolores Pérez Barreira

✝ Don Manuel Lousa López

Falleció el día de ayer, a los 78 años, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo.
Salida tanatorio: Cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Andrés de Obre.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2 (Betanzos).
Obre (Paderne), 9 de diciembre de 2018

(Viuda de Domingo Gándara Rodríguez)
Falleció el día 7 de diciembre de 2018, a los 96 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 domingo día 9, a las cuatro y cuarto de la tarde, salida del tanatorio.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquial de Santa Uxía.
Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4 - C/ O Son, nº 68.
Cee, 9 de diciembre de 2018

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

EL SEÑOR

a

Funeraria Virxe Milagrosa

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Don Juan Manuel Vázquez Abeledo

a

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Don Agustín Lage Gantes

a

Servisa

EL SEÑOR

✝ Don Francisco Díaz Orjales

Ferrol, 9 de diciembre de 2018

Correduria Cascudo-www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña María del Carmen Angulo Barros

a

●

Sus hijos, María José, María del Carmen, José Luis y Chelo; hijos políticos, Cesáreo Agrelo, Luis
Sánchez y Yolanda Gerpe; nietos, Vanesa, José Germán, Adriana, Tamara y Rebecca; nietos políticos,
bisnietos, Judith y Martín; hermanos, Manuel y Fina; hermanos politicos, sobrinos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario, acto que
tendrá lugar el sabado, día 15 de diciembre, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa
María de Rus. Por cuyos favores lafamilia anticipa gracias.
Nota: Saldrá un autocar de autos Queijeiro a las cuatro de la tarde, de salida de Ponte de Carballo por
Ponte Rosende - Vivente - Santa María - Iglesia de Silván - Entrecruces - Canosa de Rus - Iglesia de
Santa María de Rus.

EL SEÑOR

a

D.E.P.

●

✝ Don José López Cortón

a

53

Funeraria Mariano

a

Finou o día 7 de decembro, aos 80 anos de idade, confortada cos AA.EE.
● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver hoxe domingo, ás cinco menos
cuarto do serán. Misa de corpo presente e enterro deseguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Tirso de
Cospindo. Nota: A condución á igrexa será en marcha rápida.
Tanatorio de Ponteceso: Velador n° 3 - R/ Aduana s/n.
Cospindo (Ponteceso), 9 de decembro de 2018

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

