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EL SEÑOR

✝ Don Antonio López Rodríguez

a

LA SEÑORA

✝ Doña Margarita Mindeguía Mayora

Falleció el día de ayer, a los 72 años de edad, confortado 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 capilla de Santa María de Oleiros, hoy viernes, a las cinco de la tarde. A continuación recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media de la tarde.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie, 3. Polígono A Grela - A Coruña.
Oleiros, 29 de noviembre de 2019

(Viuda de Jesús Gestal Rey)
Falleció el día 28, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.
● D.E.P. ●

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

SSus hijos, José y Daniel (✝); hija política, Marisa; Nietas, María Victoria y María José; nietos
políticos, Diego y Quique; bisnietos, Aroa, Lucía, Mateo y Thiago; sobrinos, primos y demás familia.

EL JOVEN

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ Jorge Alonso Vázquez

Misa: Capilla del Tanatorio, el día 29, a las ocho y media de la tarde.

Falleció el día 13, a los 27 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

a

Cremación: Se realizará en la intimidad familiar.

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 10. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

Crematorio: Tanatorio Servisa – A Coruña.

A Coruña, 29 de noviembre de 2019

Culleredo, 29 de noviembre de 2019

Tanatorio Servisa - Coruña. Sala nº 1.- (Frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del
Hospital de Oza).

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

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Miguel Toral Rodríguez

a

(Viudo de Josefa Garrido Salgado)
Falleció el día de ayer, a los 81 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 viernes, a las siete y
media de la tarde. Hora de cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4. (Entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).
A Coruña, 29 de noviembre de 2019

✝ Don Aldegundis Malde Prada

a

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

LA SEÑORA

✝ Doña Carmen Crespo Del Río

a

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

Santiago de Compostela, 29 de noviembre de 2019

✝ Doña María García García

a

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

EL SEÑOR

a

A Coruña, 29 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

a

EL SEÑOR

Lestón (Paiosaco), 29 de novembro de 2019

EL SEÑOR

a

Pompas Fúnebres San Antonio

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

✝ Doña Albina García Osinde

Sísamo (Carballo), 29 de noviembre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes, con salida del tanatorio a las
cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Jorge de Artes.
Tanatorio Bergantiños. Velador nº 4. Avda. Finisterre, nº 62 - Carballo.
Artes (Carballo), 29 de noviembre de 2019

LA SEÑORA

a

Funeraria La Merced

✝ Don José Luis Puente Freire

Pompas Fúnebres San Antonio

(Viuda de Manuel Lorenzo Pose) (Maderas “El Emigrante e Hijos”)
Falleció el día de ayer, 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 y la asistencia al funeral de cuerpo presente,
que se oficiará el hoy viernes, día 29 de noviembre, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago
Apóstol de Sísamo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se
efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

(Talleres Cachaza)
Falleció el día de ayer, a los 74 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 viernes. Salida de la
casa mortuoria: A las cuatro y media de la tarde. Hora del entierro: A las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo
presente. Iglesia y cementerio parroquiales de Santirso de Ambroa (Irixoa).
Casa mortuoria: Velatorios La Merced - La Marina, nº 80 (Betanzos).
O Peirao (Betanzos), 29 de noviembre de 2019

✝ Don Francisco García Varela

a

Funeraria Apóstol

✝ Don Luis Velo González

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

Finou o día de onte, ós 77 anos de idade, confortado cos AA.EE.
● D.E.P. ●
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradece a asistencia á condución
do corpo, que terá lugar hoxe venres, día 29 de novembro, ás tres e media da tarde, dende o tanatorio á igrexa e
cemiterio parroquiais de San Martiño de Lestón, onde se celebrará o funeral de corpo presente e recibirá cristiá
sepultura no panteón familiar. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.

(Maruja da Grela) (Viuda de Julio Cernadas Pereiro)
Falleció el día de ayer, a los 86 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 viernes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Lubre. 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).
Lubre (Bergondo), 29 de noviembre de 2019

✝ Don Ricardo Martínez Martínez

(Viudo de Versinda Carro Longueira)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado 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 Martiño de Dorneda (Oleiros), hoy viernes, a las cinco de la tarde. A continuación
recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cuatro y media
de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2. (Entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

✝ Don Raimundo Otero Raña

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad, confortado 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 Vicente de Marantes (Santiago de Compostela), hoy viernes, a las cuatro
y media de la tarde. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida
para el entierro: Hoy, a las tres y cuarenta y cinco de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3.

(A Botana) (Viuda de Luis Pravio Serantes “O´Loureiro”)
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto
que tendrá lugar hoy viernes, 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. Nota: La salida del
tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1. Crta. N-VI, Guísamo ( Bergondo).
Guísamo (Bergondo), 29 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

a

Pompas Fúnebres, S.A.

LA SEÑORA

(Pilar Blanco) (Viuda de Manuel Blanco Díaz)
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 viernes, a las
cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: municipal
de Sta. Cecilia de Feáns.
Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 29 de noviembre de 2019

(Viudo de Elena Malde Bello) (Jubilado de Endesa - As Pontes)
Falleció el día 27 de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos, a los 106 años de edad. ● 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 hoy viernes, a la una de la tarde, en la capilla de la parroquia de Santa María de Oleiros. Favores
por los que anticipan gracias. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y media de la mañana.
Hogar funerario nº 15 - Plaza de la Palloza.
A Coruña, 29 de noviembre de 2019

✝ Doña Pilar Díaz Jul

a

Crematorio Servisa-Coruña

✝ Doña Rosa Rodríguez González

a

(Viuda de Manuel Ferreiro Villaverde)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las
cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme Porto.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n.
Corme Porto (Ponteceso), 29 de noviembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

