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LA SEÑORA

✝ Doña Inés Angélica Rodríguez Boga
Falleció ayer domingo, día 16 de diciembre de 2018, a los 58 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos,
●

D.E.P.

●

Su esposo, Antonio Sartal Sabarís; hijos, Antonio y César Sartal Rodríguez; hijas políticas, Almudena Morales Pérez y Adriana Rial Esperante; nietos, Daniela y Antón;
hermanos políticos, Manuel y Alicia Sartal Sabarís; Cruz y Carlos; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy lunes, con salida del Tanatorio Iria Flavia (Padrón)
a las cuatro y cuarto de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa María de Dodro, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al
traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias.
Sala velatoria: Tanatorio Iria Flavia (Padrón) - Sala nº 3.
Salida de un autocar a las tres de la tarde: De Devesa por Teaio, Bexo, Imo, Tarrío, Manselle, Rialiño, Paisal, Traxeito, Pexegueiro, Iglesia de Laíño, Tarrío, Tallós, Dodro,
Lestrove a tanatorio, iglesia y regreso.
Vigo - Dodro, 17 de diciembre de 2018
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EL SEÑOR

✝ Don Juan Luis Ríos Ríos

a

LA SEÑORA

✝ Doña Sara Rodríguez Martínez

Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortado 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 once y media de la mañana.
Hora de la cremación: Hoy, a las doce de la mañana. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 17 de diciembre de 2018

(Viuda de Andrés Ferreira Mouriz)
Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●

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

Su hijo, Andrés Santiago; hija política, Carmen Ferreira; nieto, Fernando; nieta política, Ana; bisnietos,
Cristina y Alejandro; hermanos, Oliva, Manolo y Leonardo; hermanos políticos, ahijada, Purificación;
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia.

LA SEÑORA

✝ Doña Dosinda Zas Andrade

a

RUEGAN una oración por su eterno descanso.

(Viuda de José Gago Puente)
Falleció en su casa de Guntián, Sofán, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. ● 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 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.

Sepelio: Hoy lunes.

Sofán (Carballo), 17 de diciembre de 2018

San Saturnino, 17 de diciembre 2018

Salida del cortejo fúnebre: A las tres y media de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Mariña do Monte.
Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala n° 1. (La Gándara).

Funeraria Virxe Milagrosa

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Manuel Lema Lema

a

(Manuel de Rosa) (Viudo de Florinda Pérez Lema)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará,
hoy lunes, día 17 de diciembre, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Traba-Laxe, a
continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del
tanatorio se efectuará a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 2.
Traba (Laxe), 17 de diciembre de 2018

Pompas Fúnebres San Antonio

Funeraria San Vicente - Tlf.: 981 072 065.

✝ Doña Carmen Rebón Viaño

a

(Viuda de Cándido Tasende Castiñeiras)
Falleció el día 15 del corriente, a los 100 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes. La
salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo
presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas- Cerceda. Por cuyos favores, la
familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo n° 1.
Queixas (Cerceda), 17 de diciembre de 2018

Funeraria San Xulián

