44

Esquelas

Viernes, 14 de enero de 2022

LA familia del SEÑOR

LA familia de la SEÑORA

= Don Nicasio Gato Rico

= Doña María Filomena Castro Alonso

(Viudo de Doña María Piñón Piñón)

(Maruja da Perucha)

Que falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Que falleció en Meirás, a los 94 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l

D.E.P.

l

l

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

Labacengos (Moeche), 14 de enero de 2022

Meirás (Valdoviño), 14 de enero de 2022

www.albia.es

EL SEÑOR

(Mercedes de Noal)
Que falleció el 12 de enero de 2022, a los 87 años de edad. l D.E.P. l
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.

a

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.

Inxerto (Ribasieira), 14 de enero de 2022

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a
las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.
Ferrol, 14 de enero de 2022

El Señor

www.albia.es
EL SEÑOR

= Don Rufino Juste Refojos

= Don Juan Luis Muíña González

(Rubi)
Falleció el día 13 de enero, a los 62 años de edad. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy viernes 14 a las ocho y media de
la tarde. Funerales: Mañana sábado 15 a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Rosendo
de Canido. Capilla ardiente: Tanatorio SFG Ferrol, sala nº 4 (Caranza).
Ferrol, 14 de enero de 2022

a

www.serviciosfunerariosgalicia.com

Falleció en Ferrol, el 13 de enero de 2022, a los 72 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia.
Agradece una oración por su eterno descanso.
El funeral se oficiará mañana sábado, a las once de la mañana, en la concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 14 de enero de 2022

el señor

(Carlocho) (Jubilado de Bazán)
Falleció, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio
municipal de Catabois. Funerales: Hoy viernes, a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Ferrol, 14 de enero de 2022

= Doña Nieves López Fernández

a

www.albia.es

(Nievitas, viuda de Ángel Caamaño Fernández)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: a las CUATRO
de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: Divino Salvador de Maniños. Funeral: A continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 2- Fene (pésames: tanatorio@sfvc. es).
Maniños (Fene), 14 de enero de 2022

(Babucho)
Falleció el día de ayer, a los 74 años de edad, confortado con l os SS.SS. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre:
A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San José de Ares. Funeral: A
continuación.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Ares, 14 de enero de 2022

= Don Fernando Vilaboy López

a

Falleció el día 13 de enero de 2022, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las
cuatro y veinte, hacia el cementerio parroquial de Santa Cruz de Moeche. El funeral se oficiará a continuación,
en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Moeche.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Narón, 14 de enero de 2022

S.F. Vilar do Colo

= Doña Dorinda Freire González

= Don José Piñón Ferreira

(O ferreiro de Cabanela)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla
ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funeral: De
cuerpo presente en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.
San Sadurniño, 14 de enero de 2022

a

(Viuda de Don Rodrigo Torres)
Falleció en el día de ayer, a los 99 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro de
la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Martín de Andrade. Funeral: A continuación en la iglesia de
dicha parroquia. Tanatorio San José, sala nº 1. Campolongo- Pontedeume.
Pontedeume, 14 de enero de 2022 		

Correduría Cascudo - www.albia.es
LA SEÑORA

a

Cedeira, 14 de enero de 2022

www.serviciosfunerariosgalicia.com

Servisa

LA SEÑORA

= Doña Carmen Pita Aneiros

(Carmen de Pita de Arón)
Falleció el 12 de enero, confortada con los Santos Sacramentos, a los 99 años de edad. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, día 14, con salida de
la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Román. Funerales: A
continuación, en dicha parroquia.
Capilla ardiente: SFG Cedeira, sala nº 1.

Tanatorio San Lorenzo
LA SEÑORA

el señor

a

S.F. Vilar do Colo
EL SEÑOR

el señor

= Don Ángel Martínez Rivas

a

Tanatorio San Lorenzo
LA SEÑORA

= Don Carlos Pardo Martínez

a

Cascudo Correduría - Tanatorio Valdoviño

= Don Ginés Egea Caneiro

= Doña Mercedes González García

a

l

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

LA familia de la SEÑORA

a

D.E.P.

= Doña Josefa Galdo Rey

a

Falleció el día 12 de enero, confortado con los Santos Sacramentos, a los 91 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, día 14, con salida de
la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde hacia el cementerio parroquial de Céltigos (Ortigueira).
Funerales: A continuación, en dicha parroquia.
Capilla ardiente: SFG Cariño, sala nº 1.
Cariño, 14 de enero de 2022

www.serviciosfunerariosgalicia.com
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EL SEÑOR

= Don Eduardo Bueno Piñeiro
(Chatarrería Dito)
Que falleció cristianamente el día 12 de enero de 2022, a los 74 años de edad.
l D.E.P. l
Su esposa, María del Carmen Bugallo Bueno; hijos, María Isabel, Eduardo y María del Carmen (Chili); hijos políticos, Mónica y Santi;
nietos, Eduardo, Ana, María, Roque y Lois; hermano, Manuel; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.
Ruegan a sus amistades y personas piadosas lo tengan presente en sus oraciones y asistan a la conducción de sus restos mortales
que tendrá lugar hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde, a la iglesia parroquial de Sta. Eulalia de Arealonga, donde se celebrarán los
funerales por su eterno descanso y seguidamente al traslado de sus restos mortales al cementerio general de Vilagarcía; favores por los
que les anticipan gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio de Arosa, sala nº 4.
Nota: En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, se informa que para la asistencia a los tanatorios para las velaciones es
obligatorio el uso de mascarilla y respetar las medidas de higiene y distancia social. Las condolencias y ornamentos florales pueden ser
enviados a través de la web www.pompasfunebres.es. El horario del tanatorio es de 9 de la mañana a 10 de la noche.
Vilagarcía de Arousa, 14 de enero de 2022

Pompas Fúnebres de Arosa

el SEÑOR

LA SEÑORA

= Don José Manuel López Becerra

a

= Doña Celsa Otero Arias

Falleció ayer, a los 45 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes con salida del tanatorio a las tres y
media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro de Caión.
Incineración a continuación. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara, nº 1 – A Laracha.
Caión (A Laracha), 14 de enero de 2022

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

(Viuda de Manuel Varela Ventureira)
Falleció ayer a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver al cementerio de Malpica, hoy viernes,
día 14, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral a continuación en la iglesia parroquial de San
Julián de Malpica.
Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31 (Malpica).

= Don José Luis Vázquez Rendal

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

(Ventosa)
Falleció el día 12, a los 50 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida del sepelio: Hoy viernes, a las
cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: A continuación
iglesia parroquial de San Pedro de Visma.
Tanatorio Génesis, nº 4. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).
A Coruña, 14 de enero de 2022

= Don Manuel Fariña Vilas

(Viuda de Jesús Loureiro Fuentes) (Vecina de Avda. do Mesón - Cerceda)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy viernes. La
salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las once de la mañana. Funeral de cuerpo presente
en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más
expresivas gracias. Nota: No se recibe flor. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 1.
Cerceda, 14 de enero de 2022

a

(Viudo de Elena Vázquez Ríos)
Falleció el día 12, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que
tendrá lugar hoy viernes, a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Miguel de Figueroa (Abegondo). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio
será a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).
A Coruña, 14 de enero de 2022

Funeraria San Xulián

= Don Manuel Fuentes Ramos

= Doña Manuela Vara Fernández

(Manuela A Recha)
Falleció el día 13 de enero de 2022 a los 95 años de edad, confortado con los AA.EE. l D.E.P. l
Su familia.
ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, viernes día 14 de enero a las cuatro y cuarto
de la tarde, funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en
el cementerio vecinal de Las Mimosas. Tanatorio de Muros, polígono de Ventín, velador nº 1. Tel: 981 868 905.
Serres (Muros), 14 de enero de 2022

a

Funeraria-Tanatorio San Javier
EL SEÑOR

= Don Guillermo Barbeito Fraga

= Don Francisco Sánchez Dopico

(Viudo de Doña Celia Cal Barral)
Falleció el día de ayer, a los 91 años, confortado con los Auxilios Espirituales. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: Cinco y cuarto
de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco y media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Andrés
de Obre. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1-Betanzos.
Obre (Paderne), 14 de enero de 2022

(Viudo de María Granada Otero Pérez)
Falleció el día de ayer, a los 101 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: HOY, a las CINCO de la tarde, en la
iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre.
La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto.
Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
Cambre, 14 de enero de 2022

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez
El Señor

a

Funeraria Génesis
EL SEÑOR

LA SEÑORA

a

Funeraria Génesis
el señor

LA SEÑORA

= Doña Herminia Raña Castro

a

Pompas Fúnebres, S.A.
EL SEÑOR

= Doña Manuela Pérez Pose

Malpica, 14 de enero de 2022

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy a las once y media
de la mañana. Cementerio: Municipal de Santa Cecilia de Feans. Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás,
hoy a las cinco de la tarde. Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza (pésames: pesames@pompascoruna.com).
A Coruña, 14 de enero de 2022

LA SEÑORA

a

Falleció el día 12 de los corrientes, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l

Funeraria Mariano

a

(Viudo de Paquita Rivera Maroño, Militar jubilado)
Falleció el día de ayer, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma.
Funeral: Hoy, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación,
en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las doce menos cuarto.
Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 3, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
O Temple (Cambre), 14 de enero de 2022

Funeraria-Tanatorio San Javier

