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LA SEÑORA

✝ Doña Josefa Pena Gándara
Falleció el día 4 de marzo de 2019, a los 74 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus hijos, Adonis y Cristina Pena Gándara; hijos políticos, Evaristo Arias y Natalia Coutín; nietos, Alexander, Nicolás y Dani; hermana, Rosa Doval; 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 miércoles, con salida del Tanatorio Villagarcía a las
once y media de la mañana, hasta la iglesia parroquial de San Esteban de Sayar, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de
sus restos mortales para su incineración en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias.
Por expreso deseo de la familia se ruega no envíen flores.
Sala velatoria: Tanatorio Villagarcía (Carretera de Cea - El Vento). Sala nº1 - Tlf. 986 56 66 06
Aldea de Sayar - Sayar, 6 de marzo de 2019
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LA SEÑORA

✝ Don Luis Antonio González Calvo

✝ Doña María de los Ángeles Lagunas García

a

“Lulú”
Falleció en Orense, el 5 de marzo de 2019, a los 92 años, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a
las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana jueves, a las siete
y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias (Capilla de la Universidad).
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 6 de marzo de 2019

a

Ferrol, 6 de marzo de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortada con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las tres y media de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquial
de Santiago de Boebre (Pontedeume). Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquial.
Tanatorio San José. Sala nº 2. Campolongo.
Boebre (Pontedeume), 6 de marzo de 2019

✝ Doña Consuelo Domínguez Doval

a

Servisa

“Chelo”
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio: San Julián de Mugardos. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Mugardos, 6 de marzo de 2019

EL SEÑOR

Falleció el 4 de marzo, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy miércoles, a la una de la tarde, en la iglesia de Ponte Ferreira (Palas de Rey - Lugo). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia Nota: La salida del tanatorio será a las once
y cuarto de la mañana. Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 6 de marzo de 2019

✝ Don Carlos Gutiérrez Solar

a

Funeraria Génesis
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✝ Don Agustín Bello Rodríguez

a

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a
continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bértoa.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
Bértoa (Carballo), 6 de marzo de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Mª Milagros Brea Ríos

a

(Viuda de Albino Rey Vázquez) (Vecina de la Avenida de Castelao n° 13)
Falleció el día de ayer, confortada con los Auxilios Espirituales, a los 76 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se celebrará hoy miércoles, a las diez y media de la mañana, en la capilla del tanatorio, y acto
seguido se procederá a su incineración en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio municipal de Boisaca, sala nº 1.
Santiago, 6 de marzo de 2019

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es
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(Viuda de Eliseo Álvarez Caamaño)
Falleció el día 5 de marzo de 2019, a los 91 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, mañana miércoles día 6, a las tres y media de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de
cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Ozón.
Tanatorio velador nº 2 - C/ Virxen da Barca nº 39.
Muxía, 6 de marzo de 2019

(Viudo de María de los Ángeles Fernández Armesto)
Falleció el día de ayer, a los 100 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 cuatro y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 6 de marzo de 2019

✝ Doña María Blanco Ozón

a

S.F. Vilar do Colo

EL SEÑOR

✝ Don Jesús Dablanca Vidal

a

Correduría Cascudo-www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña Consuelo Vázquez Filgueiras

a

“Finillo”
Falleció a los 53 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerado en el crematorio del tanatorio Albia Ferrol en la intimidad familiar.
Funerales: Hoy miércoles a las SEIS de la tarde en la iglesia parroquial de El Carmen.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.

Pompas Fúnebres San Isidro

✝ Doña María Dolores Barreiro Fernández

a

Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy miércoles, día 6, a las once de la
mañana, en la capilla del tanatorio. Incineración: A continuación de la misa en el crematorio municipal de Santa
Cecilia de Feáns. Funeral y entierro de cenizas: Hoy miércoles, día 6, a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa
María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de Dexo.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario: nº 4 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Dexo (Oleiros), 6 de marzo de 2019

Funeraria Apóstol

