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Jueves, 14 de octubre de 2021

LA SEÑORA

✝ Doña Aurelia Figueira Mariño

(Viuda de Don Ricardo Ferreirós Gómez)
Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su hija, María Isabel Ferreirós Figueira; hijo político, Luis Fernando Basadre Pampín; nietos, Luis Fernando y Alfonso Hugo Basadre Ferreirós; nieta política, Montserrat
Rendo Sanín; hermanos, Carmen, Julia, Ricardo, Sarito (✝) y Manuel Figueira Mariño; 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 jueves, con salida del Tanatorio M. Sánchez
de Rianxo a las cinco y cuarto de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa María de Asados, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se
procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial; favores por los cuales les anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala nº 3 (Tlf. 981.86.28.33).
Nota: Siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias como prevención de la propagación del Virus COVID-19 (Coronavirus), se agradece que eviten las condolencias presenciales, pudiendo hacerlo a través
de la web www.pompasfunebres-europeas.es. El aforo máximo en las salas velatorias está limitado a 20 personas y el horario de estancia en el mismo es de 09:30 de la mañana a 10:00 de la noche.

Asadelos (Asados), 14 de octubre de 2021
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A FAMILIA DA SEÑORA

✝ Don Ángel Antonio Aba Brandariz

✝ Dona Carmen Vidal Paz

Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, confotado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

(Carmucha do Castro)
Que faleceu o día 12 de outubro de 2021, aos 87 anos de idade. ● D.E.P. ●

a

QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos
actos fúnebres e funerarios, así como a quen dun xeito ou outro transmitiron o seu pésame.
Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.

Artes (Ribeira), 14 de outubro do 2021
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✝ Don Marcial Aneiros Rico

a

Falleció en Ferrol, el día de ayer, a los 48 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy jueves, a las diez y media de la
mañana. El sepelio de exequias tendrá lugar a las cinco y media de esta tarde, en el cementerio parroquial de
Meirás. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de San Vicente de Meirás.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).
Meirás, 14 de octubre de 2021

Tanatorio San Lorenzo

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora salida del tanatorio: Hoy jueves, a las seis de la
tarde. Funeral de cuerpo presente a las seis y cuarto. Iglesia y cementerio de Santa María de Cuiña.
Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen (Oza - Cesuras).
Piñeiro (Oza - Cesuras), 14 de octubre de 2021

Funeraria Tanatorio del Carmen
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LA SEÑORA

✝ Don Avelino Bértoa Pose

a

Falleció anteyer, a los 75 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy jueves, con salida del tanatorio a
las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de Santa María de Rus.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).
Rus (Carballo), 14 de octubre de 2021

✝ Doña Dolores Pérez Corzón

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

✝ Doña Dolores García Fuentes

✝ Don Amador Suárez Lamas

a

(Lola a Coducha) (Viuda de Ángel Blas Fernández)
Falleció el día 12 de octubre, a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora del sepelio: Hoy jueves, a las seis de la tarde.
Cementerio parroquial de Santa María de Guísamo. Funeral a continuación. Iglesia parroquial de Santa María
de Guísamo. Nota: La salida del tanatorio será alas seis menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Génesis nº 1. Ctra. N - VI Guísamo (Bergondo).
Guisamo (Bergondo), 14 de octubre de 2021

Tanatorios Grupo Bergantiños

EL SEÑOR

Falleció ayer, a los 78 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción de cadáver hoy jueves, con salida del tanatorio a
las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo.
Incineración a continuación en el crematorio Bergantiños de Bértoa (Carballo).
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).
Carballo, 14 de octubre de 2021

✝ Don José Romay Pérez

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

LA SEÑORA

(Vecina del lugar de Batalo - Montemayor)
Falleció a los 66 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy
jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María
Magdalena de Montemayor. La familia anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (A Silva).
Montemayor (A Laracha), 14 de octubre de 2021

Funeraria Virxe Milagrosa

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 71 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
jueves, a las cuatro de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Fátima (C/Novoa Santos), hoy, a las siete y media de la tarde.
Hogar funerario nº 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 14 de octubre de 2021

Pompas Fúnebres, S.A.
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✝ Doña Blandina Cabezas Iglesias

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

✝ Don Ovidio Antelo Abelenda

a

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

Falleció anteayer, a los 95 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy jueves, 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 Ginés de Entrecruces.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62 (Carballo).
Entrecruces (Carballo), 14 de octubre de 2021

(Viuda de José Silva Albite)
Falleció en el día de ayer, a los 93 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 el viernes, día 15, a las doce del mediodía en la iglesia parroquial de Santa María de Brandoñas (Zas). A
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. Nota: La salida del tanatorio
será a las once de la mañana. Tanatorio “Génesis” nº 2. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).
A Coruña, 14 de octubre de 2021
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a
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✝ Don José Manuel Taibo Maceiras
(Maceiras)
Falleció el día de ayer, a los 58 años de edad. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Culto: Hoy jueves, a las cinco de la tarde, en el salón de
actos del tanatorio. Cremación: En la intimidad familiar.
Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 4. Avda. Almeiras nº 63 (Culleredo).
Liñares (Culleredo), 14 de octubre de 2021

Funeraria-Tanatorio San Javier

