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EL SEÑOR

✝ Don David Fernández Maceiras
Falleció ayer martes día 11 de junio de 2019, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su esposa, Mª Dolores Sampedro Piñeiro; hijos, Araceli, Loli, Begoña y David Fernández Sampedro; hijos políticos, Benigno Silva, Millán Fernández y Elena
Vilasoa; nietos, Raúl y Millán; Andrea, Nicolás y Ventura (†); hermanas, Moncha y Ana Mª; hermanos políticos, 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 de Boiro
a las cinco menos cuarto de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se
procederá a la inhumación de sus restos mortales al cementerio municipal de Vista Alegre, favores por los cuales les anticipan gracias.
Salida de un autocar a las cuatro menos cuarto de la tarde de Pontellón pasando por Escarabote, Saltiño, Barraña, Boiro (concello), tanatorio, iglesia, cementerio y regreso.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 4 - Tlf. 981 84 28 24
Avda. Barraña - Boiro, 12 de junio de 2019
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LA SEÑORA

✝ Doña Petra de la Fuente Novo

a

Eduardo Juan Martínez Funcasta

(Viuda de Juan Córdoba)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy Miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las doce de la mañana. Iglesia y cementerio: Santa María
de Mogor. (O Barqueiro). Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 2 (Ortigueira).
O Barqueiro (Mañón), 12 de junio 2019

a

Servisa

“Edu”
Falleció el día de ayer, a los 53 años, arropado por sus seres queridos. ● D.E.P. ●
Su familia. OS da las gracias a todas las personas que le disteis cariño en algún momento de su vida.
Edu no deseaba agasajos florales y, según sus creencias, tampoco funeral ni otro tipo de ceremonia por lo que
será incinerado en la intimidad. Que cada uno le despida en su corazón de la manera que considere oportuna.
La familia no recibe duelo.
Narón, 12 de junio de 2019

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María Vázquez Vilasuso

a

(Viuda de Don Manuel Freire Sánchez)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Mañana jueves, a las doce de la mañana. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Martín do Porto
(Cabanas). Funeral: De cuerpo presente, en la iglesia de dicha parroquia.
Cabanas, 12 de junio de 2019
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✝ Doña María Elena Leal Airado

a

Servisa

Falleció el día de ayer, a los 100 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 miércoles con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal
de Narón. Funerales: A continuación del sepelio, en la capilla del cementerio municipal de Narón
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.
Narón, 12 de junio de 2019

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Lourdes Pego Alonso

a

(Viuda de Julías)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de
San Julián de Senra. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa - Ortigueira, sala nº 1.
Senra (Ortigueira), 12 de junio de 2019

✝ Doña Emilia Moreira Castro

a

Servisa- Ortigueira

LA SEÑORA

✝ Doña María Luisa Fernández Periago

a

S.F. Vilar do Colo

(Luy)
Falleció el día de ayer, a los 52 años de edad, confortada 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.
Cremación: Hoy, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 12 de junio de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Jesús Cotelo Cancela)
Falleció el día ayer, a los 86 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles día 12, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral
de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cambre.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
Cambre (Malpica), 12 de junio de 2019
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EL SEÑOR

✝ Don José Grille Trasmonte

a

(O Toxeira)
Falleció el día 10 de junio de 2019, a los 53 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día
12, a las cinco de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan
de Bardullas y sepelio a continuación, en el cementerio parroquial.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4 - O Son, nº 68.
Cee, 12 de junio de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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LA SEÑORA

✝ Doña Carmen Varela Veiga

a

Funeraria - Tanatorio San José

LA SEÑORA

(Lucita La Peña)
Falleció en el día de ayer, a los 78 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde.
Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Vicente de Mehá. Funeral: De cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo, Sala nº 4 (Fene).
Mugardos, 12 de junio de 2019

(Viuda de Arturo García Filgueiras)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy, miércoles. Hora: A las
cuatro menos cuarto de la tarde, salida de la capilla ardiente. Cementerio: Vecinal de Cabanas, a las cuatro.
Funeral: A las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume.
Capilla ardiente: Sala nº 1. Tanatorio San José (Campolongo 98A. Pontedeume).
Pontedeume, 12 de junio de 2019

✝ Doña Lucía Peña Martínez

a

Correduría Cascudo-www.albia.es

✝ Doña Antonia Pose Vidal

a

(Viuda de Manuel Antonio Pardo González)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada 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 tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 12 de junio de 2019

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

