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Esquelas

Miércoles, 1 de diciembre de 2021
LA SEÑORA

LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Doña Nieves Varela Blanco

✝ Don José Priegue López

a

(José da Zapateira)
Que falleció el día 29 de noviembre de 2021, a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
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.

San Cosme, 1 de diciembre de 2021

Leiloio (Malpica), 1 de diciembre de 2021

(Maruja) (Viuda de Olimpio González Palma) (Vecina de Crons)
Que falleció el día 29 de noviembre de 2021, a los 79 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
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.

✝ Doña Carmen Veiga Rodríguez

a

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.

Camboño, 1 de diciembre de 2021

(Viuda de Manuel Antelo Lantes)
Falleció ayer, a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles, con salida del tanatorio a
las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Cristóbal de Cerqueda.
Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31 (Malpica).
Cerqueda (Malpica), 1 de diciembre de 2021

EL SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A
las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Martiño de Andrade (Pontedeume). Funeral: A
continuación, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio San José, sala nº 3 (Campolongo).
Pontedeume, 1 de diciembre de 2021

✝ Don Hermindo Pérez Carrera

a

Servisa

Tanatorios Grupo Bergantiños
LA SEÑORA

LA SEÑORA

(Viúda de Ricardo Sanesteban)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A
las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia de Santa Rita de Jubia (Narón). Funeral: A continuación, en
la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Crematorio Albia, sala nº 6. La Gándara (Ferrol).
Narón, 1 de diciembre de 2021

(Hermindo do Carrera)
Falleció el día de ayer, a los 96 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 miércoles, día
1, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Ozón.
Tanatorio: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.
Muxía, 1 de diciembre de 2021

✝ Doña Pastora Lucía Castro Areas

✝ Doña Ascensión Vez Núñez

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

EL SEÑOR

✝ Don Felipe Calvo Iglesias

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

LA SEÑORA

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña María Encarnación Piñeiro Abeijón

a

Falleció ayer, a los 79 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles, 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 Santa María de Leiloio.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Servisa

a

(Lucía do Joio de Porcar)
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 el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles,
día 1, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia
y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires.
Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2. C/ O Son, nº 68.
Cee, 1 de diciembre de 2021

Tanatorios Grupo Bergantiños
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LA SEÑORA

✝ Doña María Rojas Cortes

a

LA FAMILIA DEL SEÑOR

✝ Don Carlos Agustín Laulhé Rivas

(“Mari” La Andaluza) (Viuda de Manuel Román Santacreu)
Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy miércoles,
a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio de San Pedro de Visma. Funeral: A continuación. Iglesia:
San Francisco Javier.
Tanatorio Génesis, nº 3. C/ Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).
A Coruña, 1 de diciembre de 2021

Que falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●

Funeraria Génesis

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 SEÑORA

✝ Doña Rosa Rico Ameneiros

a

Falleció el día 29 de noviembre de 2021, a los 87 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 oficiará hoy miércoles, día 1 de diciembre, a las once y media de la mañana, en la iglesia parroquial
de Santiago del Burgo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial
Virgen del Carmen del Burgo. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2. Avda. de Almeiras, nº 1 (Culleredo).
O Burgo (Culleredo), 1 de diciembre de 2021

Ferrol, 1 de diciembre de 2021

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

LA SEÑORA

✝ Doña Esperanza García Sueiras

✝ Doña Marina Riveiro Guitián

a

(Viuda de Juan García Ríos)
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. Misa de ánima: Hoy, miércoles día 1, a las
once de la mañana, en la capilla del tantorio. Entierro: Hoy, a las cinco de la tarde, en el cementerio parroquial
de San Juan de Ouces. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial. Salida del hogar funerario: A las cinco
menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2. Lugar Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).
Ouces (Bergondo), 1 de diciembre de 2021

www.albia.es

a

Funeraria Apóstol

(Viuda de Don Evaristo Calvo Orjales)
Falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por del eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la
capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio parroquial de Lamas. Funerales: A continuación del
sepelio en la iglesia de Lamas.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Narón, 1 de diciembre de 2021

Correduría Cascudo - www.albia.es

EL SEÑOR

✝ Don José Ramírez Montero

a

(Pepe de Ramil de Albariza) (Viudo de Manuela Porta Díaz)
Falleció, a los 96 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 miércoles, con salida de la
capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde y llegada al cementerio parroquial a las cuatro y media de
la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Sta. Cruz de Moeche. Funerales: A continuación del sepelio en
dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Moeche, 1 de diciembre de 2021

www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña Ángela Regalado Mariño

a

(Gela) (Viuda de José Miguel Pardo de Donlebun - Chapete)
Falleció el día 30 de noviembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 94 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy miércoles, día 1, a la una del mediodía en el cementerio municipal de Catabois. Funerales: A las
siete de la tarde, en iglesia castrense de San Francisco.
Capilla ardiente: SFG Ferrol, sala nº 4.
Ferrol, 1 de diciembre de 2021

www.serviciosfunerariosgalicia.com

LA SEÑORA

✝ Doña María Isabel Moreira Lema

a

(Maribel)
Falleció el día 29 de noviembre, a los 65 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, hoy miércoles, día 1 de diciembre, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago
de Traba (Laxe). A continuación recibirá sepultura en el cementerio municipal nuevo de Traba. La salida del
tanatorio se efectuará a las cuatro menos veinte de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
Traba (Laxe), 1 de diciembre de 2021

Pompas Fúnebres San Antonio

