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Esquelas

Domingo, 15 de mayo de 2022

el señor

LA familia de la SEÑORA

= Don Miguel Garzo Marote

= Doña María Manuela Gómez Panete
(Lela)

Falleció a los 91 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l

D.E.P.

Que falleció el 13 de mayo, a los 97 años de edad, confortada con los SS.EE.

l

l

Su esposa, Manuela López Corral; hijos, María, Juana, Michel y Sergio Garzo López; hijos políticos,
Víctor y Elena; nietos, Aurelie, Gabriel, Lesly y Bryan, sobrinos y demás familia.

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.

ruegan una oración por su alma.
El sepelio tendrá lugar hoy, domingo, en el cementerio de Santa María a Maior de O Val con salida de la
capilla ardiente a las cinco de la tarde.
El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 3.

O Val (Narón), 15 de mayo de 2022

Mapfre Seguros - Tanatorio Valdoviño

Ferrol, 15 de mayo de 2022

el señor

el señor

= Don José Lagoa Hermida

a

(José dos queixos)
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 domingo, con salida de la capilla ardiente
a las seis de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Sedes. Funerales: A continuación del sepelio.
Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Sedes (Narón), 15 de mayo de 2022

= Don Luis Roca Santos

a

www.albia.es

Falleció en el día de ayer, a los 74 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece a familiares y amigos las condolencias recibidas. Será incinerado en la intimidad
familiar. Sepelio: Mañana lunes, con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio
parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.
Narón, 15 mayo de 2022

LA SEÑORA

(Viuda de José Villasuso)
Falleció en el día de ayer, a los 94 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 siete menos cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Iglesia: Nuestra Señora de los
Desamparados - Piñeiros. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.
Narón, 15 de mayo de 2022

Preventiva Seguros - www.albia.es

www.albia.es
el señor

= Doña Delfina Filgueira Rey

a

S.F. Vilar do Colo

= Don Agustín Balsa Díaz

a

(Balsa)
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A
las cinco y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquiales de O Pino - Cospeito (Lugo). Funeral: De cuerpo
presente, a las seis y media de la tarde, en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia, sala nº 5. La Gándara (Ferrol).
Ferrol, 15 de mayo de 2022		

Servisa
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LA SEÑORA

= Doña Concepción Dono García

a

Pasamento do señor

= Don Juan Pena González

(Viuda de José Pardeiro Fernández)
Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones, y la asistencia a las exequias de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia de Santa María de Cortiñán (Bergondo), a
continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar. La familia no desea
recibir duelo. Tanatorio Génesis nº 1. Ctra. Nacional VI - Guísamo - Bergondo (A Coruña).
Cortiñán (Bergondo), 15 de mayo de 2022

(Manuel)
Aconteceu o día de onte, ós 86 anos de idade.
l

Funeraria Génesis

Pregan unha oración e agradecen a asistencia á condución dos seus restos mortais, que terá lugar
hoxe domingo, día 15, ás catro e media da tarde, dende o tanatorio Pompas Fúnebres do Noroeste á
igrexa parroquial a Nosa Señora do Carme de Aguiño, onde se oficiará o funeral polo eterno descanso
da súa alma. A continuación, recibirá sepultura no cemiterio parroquial de San Pelaio de Carreira,
favores polos que lle dan as grazas.
Casa mortuoria: Tanatorio Crematorio do Barbanza, sala nº 2.

= Don José Gestal Castro

(Pepe)
Falleció el día de ayer, a los 61 años, 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 domingo, a las seis la tarde, en
la iglesia parroquial de San Andrés do Mesón do Vento (Ordes). Sepelio: A continuación, en el cementerio de la
misma parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco y media de la tarde.
Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1. Avda. Almeiras, nº 63 (Culleredo).
O Temple (Cambre), 15 de mayo de 2022

Nota: O tanatorio permanecerá aberto de 10 da mañá a 11 da noite. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen
a posibilidade de envíar o seu pésame online.

Funeraria - Tanatorio San Javier

Aguiño, 15 de maio do 2022

el señor

a

Cee, 15 de mayo de 2021

= Doña Toña Da Silva Castro

a

Tanatorios Grupo Bergantiños

Que falleció el día 13 de mayo de 2022, a los 49 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.
Palmeira, 15 de mayo de 2022

LA SEÑORA

a

Serres, 15 de mayo de 2022

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín
LA familia de la SEÑORa

= Doña María Lestón Martínez

(María de Juana) (Viuda de Francisco Vigo)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy domingo, día 15, a las siete
menos cuarto de la tarde. Celebración de la palabra en la iglesia parroquial de Serres y sepelio a continuación
en el cementerio vecinal de Las Mimosas. Funeral: el miércoles, 18 de mayo, a las siete y media de la tarde.
Tanatorio de Muros. Polígono de Ventín. Velador nº 2.

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.- Grupo Gundín
LA familia de la SEÑORA

= Don José María Lago Sambade

Falleció ayer a los 65 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 del cadáver: Hoy domingo,
día 15, a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Celebración de cuerpo presente en la iglesia
parroquial de Santiago Apóstol de Ameixenda y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha
parroquia. Nota: Funeral, lunes a las siete de la tarde. Tanatorio A Xunqueira Velador nº 4. C/ O Son, nº 68.

l

A súa esposa, María Paz Sampedro; fillos, José, Antonio, Pura e Manola; fillos políticos, Maite, Juan
e Fran; netos, Antonio, Adam, Sabela e María; bisnetos, Yago e Nico; irmán, José, sobriños, curmáns
e demais parentes.

EL SEÑOR

a

D.E.P.

= Doña Carmen Lema Ageitos

a

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

(Viuda de Moncho Vidiña)
Que falleció el día 13 de mayo de 2022, a los 86 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.
Caamaño, 15 de mayo de 2022

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.- Grupo Gundín
LA familia de la SEÑORA

= Doña María García Betanzos

a

(Maruja Betanzos)
Que falleció el 12 de mayo de 2022, a los 92 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.
Palmeira, 15 de mayo de 2022

Pompas Fúnebres del Noroeste S.A.- Grupo Gundín

