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EL SEÑOR

✝ Don José Varela Rodríguez

a

EL SEÑOR

✝ Don José Blanco Yáñez

(Funcionario de la Xunta)
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy martes,
a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Funeral: Hoy, a las ocho de la tarde, en
la iglesia parroquial San Juan Bautista - A Coruña.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 19 de noviembre de 2019

(O Leiteiro do Trece)
Falleció en Sedes, a los 77 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

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

Su esposa, Merucha García Yáñez; hija, Eva Blanco García; hijo político, Juan Carlos Oujo Crujeiras;
nietos, Genelva, Iria y Eloy; hermano, Enrique; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.

LA SEÑORA

✝ Doña Venerable Trillo Fidalgo

a

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes, en el cementerio
de San Esteban de Sedes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde y a la misa funeral
que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial; favores por los que anticipan gracias.

(Amable)
Falleció el día 17 de noviembre, a los 105 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 San Tirso de Buiturón (Muxía), hoy martes, a las doce de la mañana. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las diez y media de
la mañana. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Poligono A Grela - A Coruña.
Muxía, 19 de noviembre de 2019

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 1.

Sedes (Valdoviño), 19 de noviembre de 2019

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

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña María del Mar Lamas Barros

✝ Doña Graciela Sobrado Piñeiro

a

(Viuda de Antonio Castelo Dovigo)
Falleció el día 18 de noviembre de 2019, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La cremación será en la intimidad familiar. Crematorio:
Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Albia A Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie,nº 3. Polígono A Grela - A Coruña.
A Coruña, 19 de noviembre de 2019

(Mar)
Que falleció en Narón, el 17 de noviembre de 2019, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra forma les han
transmitido sus condolencias.
Narón, 19 de noviembre de 2019

Funeraria Riazor

✝ Don Francisco García Paz

Falleció el día de ayer, a los 82 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 al funeral de cuerpo
presente que se celebrará hoy martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo.
A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará
a las cinco menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).
Bergondo, 19 de noviembre de 2019

Tanatorio San Lorenzo

LA FAMILIA DEL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Doña María Manuela Fachal Núñez

a

(Paco)
Que falleció en Ferrol, el 17 de noviembre de 2019, a los 78 años de edad, confortado con los SS.SS. ● D.E.P. ●

a

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
Narón, 19 de noviembre de 2019

Funeraria Apóstol

Tanatorio San Lorenzo

A DONA

EL SEÑOR

✝ Don Marcial Fraga Fariñas

a

Encarna Dopico González

Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy martes, a las cuatro
y media de la tarde, salida de la casa mortuoria hasta la iglesia Santuario de Nuestra Señora de los Remedios
(Betanzos) donde a las cinco de la tarde se oficiará el funeral y se procederá a dar sepultura en el cementerio
municipal de Betanzos. Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Marina nº 80 (Betanzos).
Betanzos, 19 de noviembre del 2019

a

Finou o pasado día 17 de novembro.
● D.E.P. ●
A súa familia e amigos non a esquecen.
Incineración: Hoxe, martes, ás nove e media da mañá no crematorio do tanatorio Albia Ferrol.

Ferrol, 19 de novembro de 2019

Funeraria La Merced

Falleció anteayer, 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 y agradece la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se celebrará hoy martes, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sarandóns
(Abegondo). A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario
se efectuará a las cuatro y diez. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Ardexurxo (Abegondo),19 de noviembre de 2019

✝ Doña Josefa Vázquez Díaz

a

EL SEÑOR

Carballo, a 19 de noviembre de 2019

✝ Don Antonio Martínez Torres

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

EL SEÑOR

a

Lariño - Carnota, 19 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día de ayer, a los 56 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a
las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de San Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador nº 2. C/ A Camuza B, nº 31 - Malpica.
Malpica, 19 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Don Antonio Fernández Dosil

Falleció el día de ayer, a los 93 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 martes, día
19, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia parroquial de San
Martiño de Lariño y cementerio vecinal de esta parroquia.
Velador nº 2. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). C/Agra das Portas s/n.

Correduría Cascudo - www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Don Ricardo Fraga Bermúdez

a

(Pepucha a Cabacha) (Viuda de Don Arturo Balado Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 90 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 martes, con salida de la capilla
ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Sillobre - Fene. Funerales: A continuación del
sepelio en la iglesia parroquial de Sillobre
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº6.
Ferrol, 19 de noviembre de 2019

Funeraria-Tanatorio San Javier

(Viudo de Mª Josefa Bello Bello)
Falleció el día 17 de noviembre, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy martes, con salida del tanatorio a
las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y
sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.

Previsora Bilbaina - www.albia.es

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Mesías Cacheiro

a

Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ Doña Concepción López Piñeiro

a

Falleció el día 17 de noviembre de 2019, a los 89 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, hoy martes, día
19. A las doce de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en iglesia parroquial de Santa Eulalia
de Brens y a continuación sepelio en el cementerio vecinal de Brens.
Tanatorio: A Xunqueira. Velador nº 4. C/ O Son, nº 68.
Cee, 19 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

