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EL SEÑOR

✝ Don Manuel Fernández Gómez

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

✝ Doña Antonia Andrade García

(Lito)
Falleció, en el día de ayer, a los 93 años de edad. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
Incineración: Hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde en el crematorio Albia Ferrol. Sepelio: Mañana
lunes, con salida de la capilla ardiente a las once de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 15.
Ferrol, 23 de diciembre de 2018

Falleció el día 23 de diciembre de 2017 en su casa de Cereixa a los 97 años de edad, después de recibir los AA.EE.
●

Seguros Preventiva - www.albia.es

LA SEÑORA

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

(Viuda de Enrique Vila Méndez)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida: hoy, a las doce y veinticinco
de la mañana. Cementerio de San Amaro. (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Funeral: iglesia de Santiago
- Ciudad Vieja, el día 26, a las ocho de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala Nº 4. C/ Madame
Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

Funeral de primer aniversario, próximo sábado día 29 a las cuatro de la tarde. Iglesia parroquial del
Divino Salvador de Erbecedo.

A Coruña, 23 de diciembre de 2018

Erbecedo (Coristanco), 23 de diciembre de 2018

Su familia anticipa las más expresivas gracias.

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

✝ Doña Serafina Ermitas Pérez Luaces

(Viudo de Amalia García Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una de la tarde.
Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña,
sala Nº 7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 23 de diciembre de 2018

a

(Ermitas)
Falleció el día de ayer, a los 95 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 domingo con salida de la capilla ardiente a
las dos y cuarto de la tarde. Cementerio de A Barqueira. Funerales: El miércoles día 26 a las cuatro y media de
la tarde en la iglesia de San Antonio de A Barqueira. Tanatorio - crematorio Albia Ferrol sala Nº 4.
A Barqueira, a 23 de diciembre de 2018

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

✝ Don Blas Pedre Rey

(Viuda de Adolfo Suárez Varela)
Falleció el día de ayer, a los 89 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 de Nuestra Señora de Pastoriza (Arteixo), mañana, día 24, a las doce y media de la mañana. A
continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce
y diez de la mañana. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 23 de diciembre de 2018

a

Falleció el día de ayer, confortado con los Auxilios Espirituales, a los 58 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y comunica que será incinerado hoy domingo, a las doce
y media de la mañana y agradecen la asistencia al funeral que tendrá lugar mañana lunes, a las seis de la tarde,
en la iglesia parroquial de Santa Cecilia (Narón). Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala nº 2.
Santa Cecilia (Narón), 23 de diciembre de 2018

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es
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✝ Doña Teresa García Parga

(Viudo de Manuela Catoira Prego)
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
Ruegan una oración por el descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro de la tarde.Hora de
salida para el entierro: hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio San Silvestre de Veiga - Culleredo, hoy, a
las cinco.Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº6. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

Falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, confortada con los AA.E.E. ● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo a las cinco de
la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo e incineración
a continuación en el crematorio de Bertoa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3 – Tf: 981-701505. Avda.
Finisterre, Nº 62 - Carballo.

a

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

Carballo, 23 de diciembre de 2018

✝ Doña Junquera Mouzo Carril

Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. Agradecemos a todas aquellas personas que por distintos medios nos testimonian sus condolencias
y muestras de cariño. Salida: Hoy a la una y media de la tarde. La cremación se realizará en la intimidad familiar.
Tanatorio San Javier sala Nº4, Av. Almeiras Nº 63, Culleredo. Salida: Hoy a la una y media de la tarde.
Veiga (Culleredo) 23 de diciembre de 2018

a
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Falleció el día 22 de diciembre, a los 61 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruegan una oración por el descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, el
lunes, día 24 de diciembre, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia de Sta. Mª de Bertoa. Recibirá cristiana
sepultura en el cementerio, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las
cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2.

✝ Doña Josefa Gesto Cancela

a

Pompas Fúnebres San Antonio

Funeraria Apóstol

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
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(Viudo de Maribel La Parra)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa que
se celebrará, hoy domingo, día 23, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio, siendo a continuación
la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Julián de Soñeiro, por cuyos favores
anticipan gracias. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, Nº 2 – Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Josefa do lugar de Caxin - Viuda de Jesús Recarey Fernández)
Falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, confortada con los AA.E.E.
● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo a las cuatro de
la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa
María de Rus. Tanatorio Bergantiños: Velador Nº 4. Tf: 981-701505. Avda. Finisterre, Nº 62 - Carballo.
Rus-Carballo, a 23 de diciembre de 2018

✝ Don Jesús Varela Varela

✝ Don Ángel Domingo Fernández Crespo

Soñeiro (Sada), 23 de diciembre de 2018

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
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✝ Don José Ramón Molk Pérez

a

(Chubasca - Viuda de Carlos Vázquez López)
Falleció el día 22 de diciembre de 2018, a los 84 años de edad confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 23, a
las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Celebración en la iglesia de Sta. Mª de la Junquera de Cee y
sepelio en el cementerio nuevo de Cee. Servicio de ómnibus. Nota: funeral lunes día 24 a las cinco de la tarde.
Tanatorio A Xunqueira: Velador Nº 4-Telf. 981746030 O Son, Nº 68.
Cee, 23 de diciembre de 2018

Funeraria-Tanatorio San Javier

Bertoa (Carballo), 23 de diciembre de 2018

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)
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Don José Pedreira Rumbo

a

Pompas Fúnebres San Isidro

✝ Don Antonio Iglesias Brea

Culleredo, 23 de diciembre de 2018

a
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✝ Doña Evangelina Mato Abelenda

a

Tanatorios Santa Marta

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Don Fernando Arévalo Rodríguez

a

●

Su hija, María del Carmen Andrade García; hijo político, Marcial José Pérez Antelo; nietos, Abel y
David Pérez Andrade; nietas políticas, Carolina Mariño y Lupe Souto; bisnietos, Roi Pérez Mariño y
Sofía y Simón Pérez Souto; sobrinos y demás familia.

✝ Doña María Angustias Pereiro Buján

a

D.E.P.

a

(Viudo de Genoveva Beres Varela)
Falleció el día 22 de diciembre a los 104 años de edad, confortado con los los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy domingo a las cuatro de la tarde, misa
de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de
Pazos. El funeral se celebrará el día 29 de diciembre a las diez de la mañana. Tanatorio de Malpica: Velador n°
3. C/A Camuza B, N° 31- Malpica.
Pazos - Ponteceso, a 23 de diciembre de 2018

(www.tanatoriosgrupobergantinos.com)

