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Esquelas

Sábado, 14 de mayo de 2022
LA SEÑORA

= Doña María Rosa Vega Hermida

LA SEÑORA

= Doña María Manuela Gómez Panete
(Lela)
Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortada con los SS.EE.
l

D.E.P.

a

l

Ferrol, 14 de mayo de 2022

Sus hermanos, Francisco, José y Mª de los Ángeles; hermana política, Celia; sobrinos, sobrinos
políticos, primos y demás familia.

= Doña María del Sol Ponce Díaz

Cementerio municipal de Catabois.

a

Pésames: tanatorio@sfvc.es.

Ferrol, 14 de mayo de 2022

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

RUEGAN una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las doce y
media de la mañana.
Tanatorio Vilar do Colo, Sala nº 3 (Fene).

(Maruja - Viuda de Don Juan Porta “Tito”)
Falleció en Ferrol, el 13 de mayo de 2022, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las seis de la
tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1. Ferrol.

S.F. Vilar do Colo

Falleció en el día de ayer, a los 73 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 con salida de la capilla ardiente a las cinco
de la tarde. Cementerio e iglesia parroquial Santa María de Castro. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha
parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Narón (Castro), 14 mayo de 2022
EL SEÑOR

EL SEÑOR

= Don Manuel Deus Prados

= Don José Manuel López Rey

a

(Manolo de Andrea)
Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: Hoy, a las nueve y media de la mañana, en el crematorio
de Albia. Misa: A las cinco de la tarde, en la Iglesia de Santa Mª la Mayor del Val.
Tanatorio Albia, sala nº 8. La Gándara (Ferrol).
O Val (Narón), 14 de mayo de 2022		

www.albia.es

a

(Maestro)
Falleció el dia de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: a las seis menos
cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral: de cuerpo presente.
Tanatorio Vilar do Colo; sala nº 2. Fene.
Mugardos, 14 de mayo de 2022

Servisa
LA SEÑORA

EL SEÑOR

= Doña Herminia Ferreira Torrado

a

(Herminia das Filgueiras)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia.
Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebres: A las tres y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales
de San Jorge de Moeche. Misa: A continuación.
Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 11 (La Gándara). Pésames: tanatorio@sfvc.es.
Moeche, 14 de mayo de 2022

= Don Manuel Rey García

(Rey)
Falleció el día 13 de Mayo de 2022, a los 78 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 y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy sábado, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a
continuación su incineración en el crematorio municipal de Feans. La salida del hogar funerario se efectuará a
las once menos diez de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

a

Arteixo, 14 de Mayo de 2022

S.F. Vilar do Colo

= Don Luis Álvarez García

= Don Manuel Mosquera Paz

Falleció el día 13 de mayo de 2022, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por el terno descanso de su alma. Salida tanatorio: Hoy sábado a las cuatro de la tarde.
Funeral de cuerpo presente: a las cuatro y cuarto. Iglesia y cementerio: San Esteban de Parada.
Domicilio mortuorio: Tanatorio del Carmen Oza-Cesuras.
Parada (Oza-Cesuras), 14 de mayo de 2022

Funeraria Tanatorio del Carmen
A SEÑORA

= Doña María del Pilar Formoso López

a

(Pili do Praia)
Finou o día de onte, aos 89 anos de idade, confortada cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia.
PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Condución do cadáver, sábado día 14 ás catro e
cuarto da tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente na igrexa parroquial de San Marcos de Corcubión
e enterro de seguido no cemiterio municipal vello de Cee. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2.
Cee, 13 de maio de 2022

Funeraria Apóstol
EL SEÑOR

el señor

a

S.F. Vilar do Colo

Tanatorios Grupo Bergantiños

a

(Viudo de Estrella Neira Figueroa)
Falleció ayer, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy sábado con salida del tanatorio a las cuatro y
media 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.
Corme Porto, 14 de mayo de 2022

Tanatorios Grupo Bergantiños

Esquelas
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LA SEÑORA

= Doña Rita Rodríguez Lorenzo
(Viuda de Don Antonio Riveiro García)
Falleció hoy viernes día 13 de mayo de 2022 a los 83 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su hijo, Antonio Riveiro Rodríguez; hija política, Raquel Vázquez Castaño; nietos, Noemí y Yago Riveiro Vázquez; consuegros, 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 SÁBADO, con salida del TANATORIO SANTA
EULALIA BOIRO a las SIETE MENOS VEINTE DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.
CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA 2.
El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 22:00 de la noche.
A Charca (Abanqueiro), 14 de mayo de 2022

Pompas Fúnebres Europeas

LA SEÑORA

LA SEÑORA

= Doña María García Betanzos

= Doña Toña Da Silva Castro

(Maruja Betanzos)

Falleció el día 13 de mayo de 2022, a los 49 años de edad.

Falleció el 12 de mayo de 2022, a los 92 años de edad.
l

D.E.P.

l

Ahora que te has ido cerraré los ojos, abriré mi corazón y sentiré tu inmenso Amor en cada latido.

l

Su esposo, José Manuel Sampedro; padres, Magdalena y José Manuel; padres políticos, Mª Luisa y
Roque; hermano, Juan Manuel; hermanos políticos, María, Eva, Juan Carlos, Inés y Miguel; sobrinos,
tíos, primos y demás familia.

Sus hij@s, Mª José, Mari Carmen y José; su nieta Olalla; sobrinos – sobrinas y familia política.
Agradecen todo el cariño recibido.

AGRADECEN la asistencia a la conducción de sus restos mortales, acto que tendrá lugar el sábado
día 14, a las cuatro y cuarto de la tarde, desde el Tanatorio Pompas Fúnebres del Noroeste a la iglesia
parroquial de San Pedro de Palmeira donde se oficiará el funeral por el eterno descanso de su alma. A
continuación se incinerará en la intimidad familiar, favores por los que les anticipan gracias.

El funeral se celebrará el sábado día 14 a las once a.m. en la iglesia parroquial de San Pedro de
Palmeira, a continuación la inhumación en el cementerio municipal.
Salida del Tanatorio Pompas Fúnebres del Noroeste, a las once menos cuarto de la mañana, sala nº 4.
TANATORIO DO BARBANZA-XARÁS, SALA Nº 4.
Palmeira, 14 de mayo de 2022

D.E.P.

l

En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA XARÁS, SALA Nº 6.

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín

Palmeira, 14 de mayo de 2022

los compañeros y vecinos del SEÑOR

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín

LA familia de la SEÑORA

= Don Faustino Ramos Barreiro

= Doña María Tuimil García

(Párroco de Maniños y Caamouco) (Arcipreste de Bezoucos)

(Maruja de Elvira do Piñeiro) (Viuda de García - Transportista)

Que falleció el 12 de mayo, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.

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

l

D.E.P.

l

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.

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.

Maniños, 14 de mayo de 2022

Moeche, 14 de mayo de 2022

S.F. Vilar do Colo

www.albia.es
LA familia de la SEÑORA

= Doña Josefa Sampedro Dios

la familia del señor

= Don Rodrigo Sánchez Rivadulla
(Viudo de Celsa Santiso Santiso)
Que falleció el día 11 de mayo, confortado con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad.
l

D.E.P.

a

l

(Viuda de Vicente González González)
Que falleció el día 12 de mayo de 2022, a los 93 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.
Aguiño, 14 de mayo de 2022

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

= Doña María Prol García

a
A Coruña, 14 de mayo de 2022

Pompas Fúnebres, S.A.

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín

Que falleció el día 12 de mayo 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.
En Palmeira, 14 de mayo de 2022

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín

