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A SEÑORA

✝ Dona Carmen López Fernández

a

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Aneiros Rodríguez

(“Señora Carmen” - Viúva de Juan Ríos Suárez)
Finou ós 102 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Sepelio: Hoxe sábado con saída da capela ardente
ás sete e media da tarde. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Nicolás de Neda. Funerais: A continuación do
sepelio en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Neda, 13 de abril de 2019

Falleció en Huelva el pasado día 11, a los 67 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

www.albia.es

Su padre, Rafael Aneiros Gómez (✝); madre, Manuela Rodríguez Pereira; hermanos, Rafa, Javier, Jorge y
Manel; hermanas políticas, Pepa, Begoña, Marta y Begoña; tíos, sobrinos, primos y demás familia.

EL SEÑOR

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al acto de depósito de sus cenizas en el panteón
familiar del cementerio de Santa María la Mayor de O Val que tendrá lugar hoy, sábado, con salida de la
capilla ardiente a las cinco de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia
parroquial, favores por los que anticipan gracias.

✝ Don José Rodríguez Bañobre

Falleció a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a
las seis de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy sábado a las siete y media de la tarde en
la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol sala nº 7.

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño, sala nº 1.

Ferrol, 13 de abril de 2019

O Val (Narón), 13 de abril de 2019

www.albia.es

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don Jesús Freijomil González

a

(Viudo de Leonor Rodríguez Maroño)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos
cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Val de Xestoso. Funerales: De cuerpo presente en
dicha iglesia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 9. No se aceptan flores.
Monfero, 13 de abril de 2019

✝ Doña María Isabel Salgado Casal

a

Correduría Cascudo-www.albia.es

(Bar Monsal)
Falleció en Ferrol, el 12 de abril de 2019, a los 68 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las cinco de la
tarde, hacia el cementerio parroquial de Anca. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de
San Pedro de Anca. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Neda, 13 de abril de 2019

EL SEÑOR

Tanatorio-Crematorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Don Juan Galdo Allegue

✝ Doña María Carmen Iglesias Rodeiro

(“Juan de Blas” - Viudo de María Romero Meizoso)
Falleció a los 87 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a
las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Anca. Funerales: A continuación, en dicha
parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.
Narahío (San Sadurniño), 13 de abril de 2019

a

www.albia.es

(Carmola - Viuda de Don Bernardo Rodeiro Leira)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las doce menos
cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Pontedeume. Funeral: A continuación en la iglesia parroquial
de Santiago de Pontedeume. Tanatorio San José, sala nº 1. Campolongo.
Pontedeume, 13 de abril de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Carlos Sánchez Pérez)
Falleció el día 9 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos, a los 98 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy a las cuatro y
media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San
Amaro (entrada por la puerta lateral C/Rafael Baixeras). Hogar funerario nº 9. Plaza Palloza.
A Coruña, 13 de abril de 2019

✝ Doña Manuela Parafita Señarís

a

Pompas Fúnebres, S.A.

(Manuela de Cerqueiro de Cornes - Viuda de Manuel Cerqueiro Romero)
Falleció el día 12 de abril de 2019, a los 96 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Día y hora del entierro: Hoy sábado a las siete de la tarde salida de la casa
mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Vilariño. Sepelio a continuación
en el cementerio parroquial. Casa mortuoria: Tanatorio Santa María (Bembibre), sala nº 1.
Vilariño (Val do Dubra), 13 de abril de 2019

✝ Don Pedro León León

✝ Doña María Jesús Álvarez García

Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración hoy sábado día 13, a las doce y media
de la mañana en el crematorio municipal de Feáns (A Coruña). Funeral de cenizas hoy sábado día 13 a las
cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo (paseo fluvial). Tanatorio Apóstol: Hogar
funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.
Arteixo, 13 de abril de 2019

a

✝ Doña Claudina Recarey Sanjurjo

Falleció el día 11 de abril de 2019, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy
sábado día 13, a las cuatro de la tarde, en la Iglesia parroquial de San Pedro de Armentón, siendo a continuación
la conducción de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario será a las
cuatro menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3. Avda. Apóstol Santiago, 10. Arteixo.

a

Pompas Fúnebres San Antonio

LA SEÑORA

✝ Doña Isabel Castro Santiso

Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Funeral hoy sábado, a las cinco de la tarde en la iglesia
parroquial de Santa María de Guísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio, a las cinco
menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis nº 1. Ctra. N-VI. Guísamo (Bergondo).
Guísamo (Bergondo), 13 de abril de 2019

Falleció el día 12 de abril, a los 82 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA un oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se
oficiará hoy sábado día, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada. A
continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del
tanatorio se efectuará a las doce menos diez de la mañana. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.
Agualada (Coristanco), 13 de abril de 2O19

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

a

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Armentón (Arteixo), 13 de abril de 2019

“Platero”
Finou o día 11 de abril de 2019, ós 86 anos de idade, confortado cos Auxilios Espirituais. ● D.E.P. ●
A súa familia.
PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Condución, hoxe sábado día 13, ás once e media da
mañá. Funeral de corpo presente ás doce na igrexa parroquial de Muros de San Pedro e sepelio deseguido no
cemiterio municipal da Atalaya. Tanatorio de Muros. Polígono de Ventín, velador nº 2.
Muros, 13 de abril de 2019

Funeraria Apóstol

✝ Don Alicio José Bermúdez Viñas

a

P.F. San José de Carballo, S.L.

O SEÑOR

LA SEÑORA

a

Servisa Ferrol

LA SEÑORA

✝ Doña María Anunciación Penas Teijeiro

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

Funeraria Génesis

✝ Doña Consuelo López Rodríguez

a

Falleció el día 12 de abril, a los 77 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA un oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se
oficiará hoy sábado día 13, las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa. A continuación
recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se
efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.
Bértoa (Carballo), 3 de abril de 2019

Pompas Fúnebres San Antonio

