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O SEÑOR

✝ Don José Antonio Mariño Ríos

Finou onte domingo, día 21 de xullo de 2019, ós 66 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
A súa irmá, Josefa Mariño Ríos; sobriños, Santi e Isabel Vidal Mariño; sobriña política, Ana; bisobriños, Xavier e Xoán; curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe luns, con saída do Tanatorio Santa Eulalia Boiro ás
once e media da mañán, ata a igrexa parroquial de Santa María do Castro onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais
o cemiterio parroquial; favores polos cales lles anticipan grazas.
Nota: Saída de un autocar ás dez e media da mañán de Egipto pasando Abanqueiro, Graso, Triñáns, Fontemouro, Chazo, Cabo de Cruz, Esteiro, Cariño, Saltiño, Boiro
(concello) a tanatorio, igrexa e regreso.
Capela ardente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 4 (Tlf. 981 842 824).
Cabo de Cruz, 21 de xullo de 2019
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LA SEÑORA

✝ Don Marcos García Pardiñas

a

Falleció el 20 de julio, a los 42 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy lunes, a las
cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Hoy lunes, a las seis de
la tarde. Iglesia: Parroquial de San Francisco Javier.
Tanatorio Génesis, nº4; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 22 de julio de 2019

✝ Doña María del Carmen Núñez Regueira

a

Funeraria Génesis

A Coruña, 22 de julio de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Francisco Nogareda Varela)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes, a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa
María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. Avda. de Caión, s/n.
A Laracha, 22 de julio de 2019

✝ Doña María Rosario López Losada

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Viuda de Aurelio Menéndez Leirado)
Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos, a los 100 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy lunes, a
las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada por la puerta lateral, C/ Rafael Baixeras).
Funeral: Iglesia parroquial de María Auxiliadora (PP. Salesianos), hoy, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 13 - Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de julio de 2019

✝ Doña María Ermitas Núñez Paz

✝ Doña Purificación Fraga López

Falleció el 20 de julio,a los 84 años de edad,confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia.RUEGA una oración por su alma.Conducción de lcadáver: Hoy lunes, a las seis de la tarde. Funeral
de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de
Torás (A Laracha).
Tanatorio de Laracha: Velador n°2. Avda.de Caión,s/n.
A Laracha, 22 de julio de 2019

a
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Correduría Cascudo - www.albia.es

✝ Don José Ramón Bermúdez Barreiro

a

(Miembro de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Cofradía del Rosario)
Falleció a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la conducción del cadáver
que tendrá lugar hoy lunes, a las cinco de la tarde, desde el tanatorio hasta la capilla de la Ilustre Cofradía del Rosario
(Bonaval) donde se celebrara el funeral de cuerpo presente a las cinco y media de la tarde y acto seguido recibirá sepultura
en el panteón familiar del cementerio de la citada cofradía. Capilla ardiente: Tanatorio Hospital Clínico, sala nº 1.

Santiago, 22 de julio de 2019

✝ Don Guillermo Vázquez López

Don Gabriel Manuel Das Seijas
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
AGRADECE las muestras de afecto recibidas.
Cremación: Hoy lunes, a las nueve y media de la mañana.
Tanatorio Artabria - Albia Ferrol. Sala nº 13. La Gándara.
Ferrol, 22 de julio de 2019
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Funeraria Mariano

EL SEÑOR

Falleció el día 21 de julio, a los 76 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 el día 23 de julio, a las nueve y media de la mañana. Sepelio el día 23 de julio, con salida
de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de Sta. Cecilia. Funerales: A continuación del
sepelio en la iglesia parroquial de Sta. Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol sala nº 8.
Narón, 22 de julio de 2019

Falleció el día de ayer, a los 74 años, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes. Salida del tanatorio: A
las seis menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia: Parroquial de Santiago.
Incineración: A continuación del funeral, en la intimidad.
Tanatorio Mariano - Bellavista, túmulo nº 3.
Betanzos, 22 de julio de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

✝ Don José López Rabuñal

a
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✝ Doña Amalia Tasende Souto

a

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 77 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Hoy
lunes, a las cuatro de la tarde. Crematorio del cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia
parroquial de San Francisco de Asís (PP. Franciscanos), mañana martes, día 23, a las ocho de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.

(Memo)
Falleció en Ferrol, el 21 de julio de 2019, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las
seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia
parroquial de Santa Cruz de Canido.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3. Ferrol.
Ferrol, 22 de julio de 2019

S.F. San Vicente

Tanatorio San Lorenzo

EL SEÑOR

✝ Don Luis Fraga Cortés

a

(Viudo de Doña Lucila Sobrino Conde)
Falleció en Ferrol, el 20 de julio de 2019, a los 94 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las once de la
mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2. Ferrol.
Ferrol, 22 de julio de 2019

Tanatorio San Lorenzo

