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Esquelas

Domingo, 22 de noviembre de 2020

EL SEÑOR

✝ Don Nelson de Oliveira Simões
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su esposa, María del Carmen Diéguez Bonet; hijo, Francisco Javier De Oliveira Diéguez; hermanos, Manuel (✝), Zaida y María Eugenia De Oliveira Simões; 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 el lunes, con salida del Tanatorio M. Sánchez de Rianxo
a las once menos cuarto de la mañana, hasta la iglesia parroquial del Divino Salvador de Taragoña, 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: El horario de velación en el tanatorio es de 10:00 a 21:00 horas. 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 10 personas y el horario de estancia en el mismo es de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Coviña (Taragoña), 22 de noviembre de 2020
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✝ Doña Juana Sanisidro Davila

(Viuda de José Sánchez González)
Que falleció el día 20 de noviembre de 2020, a los 99 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus sobrinos, Teresa, Ramón y Pilar, primos y demás familia.
DAN las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio Santa Eulalia de Boiro
a la iglesia parroquial de San Isidoro de Postmarcos, donde se celebró el funeral por su eterno descanso y, a continuación, su inhumación en el cementerio de dicha
parroquia, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

San Isidro, 22 noviembre de 2020

Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - www.pompasfunebres-europeas.es - Pompas Fúnebres Europeas

A SEÑORA

✝ Dona Marita Romay Seoane
(Viúva do Dr. Don Luis Cuadrado)
Naceu e morreu en Sanxenxo
● D.E.P. ●

Os seus fillos, netos, bisnetos, Balbina e Susi,
LEMBRARÉMOSNOS sempre nos nosos rogos.
Airiños, airiños aires,
Airiños da miña terra;
Airiños, airiños aires,
Airiños, levaime a ela.

Sin ela vivir non podo,
Non podo vivir contenta;
Que adonde queira que vaia,
Cróbeme unha sombra espesa.

Sanxenxo, 22 de novembro de 2020

Funeraria San Mauro

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don José González González

a

(José de Buyo)
Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A
las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Marina de Sillobre. Funeral: A continuación
en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Albia, sala nº 3. La Gándara (Ferrol).
Fene, 22 de noviembre de 2020

✝ Don Manuel Fernández Alonso

a

Servisa

Ferrol, 22 de noviembre de 2020

EL SEÑOR

(Manel)
Falleció el día 20 de los corrientes, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Mañana lunes. Salida del cortejo fúnebre: A
las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: A continuación, en la iglesia parroquial
de San Francisco.
Tanatorio Albia, sala nº 6. La Gándara (Ferrol).
Ferrol, 22 de noviembre de 2020

Servisa

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Díaz Miras

a

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A
las once de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. El funeral será mañana lunes, día 23, a las cinco de
la tarde, en la iglesia parroquial del Pilar.
Tanatorio Albia, sala nº 7. La Gándara (Ferrol).

Servisa

✝ Don Antonio Vázquez Vales

a

Falleció el día 20 de los corrientes, a los 73 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las
cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Pontedeume. Funeral: A continuación en la iglesia
parroquial de Santiago de Pontedeume.
Tanatorio San José, sala nº 1. Campolongo
Pontedeume, 22 de noviembre de 2020

Servisa

Esquelas

Domingo, 22 de noviembre de 2020

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

69

LA SEÑORA

✝ Doña María Elisa Moscoso Vázquez

✝ Doña Dolores Blanco Blanco

Que falleció el día 19 de noviembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 77 años de edad.
● D.E.P. ●

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.

(Viuda de Francisco Vidal Saleta)
●

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

D.E.P.

●

Sus hijos, Beatriz, Rosa, Enriqueta y Francisco; hijos políticos, Jesús Cures, José Pouso y Annabelle
Vaamonde, nietos, Iván y Miriam; Miguel y Alejandro; Luis y Rubén; hermanos, Teresa, Julia,
Alejandro, Manolo (✝) y José; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente,
acto que tendrá lugar hoy domingo, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora
de los Remedios (Corme - Puerto). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha
parroquia.
Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro de la tarde.
Hogar funerario nº 10 - Plaza Palloza.
Pésames: hogar_10@pompascoruna.com

A Coruña, 22 de noviembre de 2020

A Coruña, 22 de noviembre de 2020

Pompas Fúnebres, S.A.
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✝ Doña Otilia Regueiro Sánchez

a

(Otilia do Rey)
Falleció el día de ayer, a los 92 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 a la conducción del
cadáver, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las tres y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial Santiago de Meangos, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá
cristiana sepultura en el panteón familiar. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.
Meangos (Abegondo), 22 de noviembre de 2020

✝ Doña María Pilar Vilar Regueiro

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

EL SEÑOR

(Félix de Choupín)
Falleció el día de ayer, a los 84 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 a la conducción
de las cenizas, acto que tendrá lugar hoy domingo, a las cinco de tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial Santa Eulalia de Abegondo, donde se celebrará el funeral y acto seguido se depositarán en el panteón
familiar. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.
Abegondo, 22 de noviembre de 2020

EL SEÑOR

a

✝ Don Francisco Dopico Picado

a

Funeraria San Xulián

Cerceda, 22 de noviembre de 2020

✝ Don José Carlos Pérez Varela

a

EL SEÑOR

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

LA SEÑORA

✝ Doña María Carmen Tajes Pereira

Falleció en Ferrol, el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy domingo, en la intimidad familiar.
Nota: No se recibe duelo ni flores.
Ferrol, 22 de noviembre de 2020

(Lito)
Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma y agradece las condolencias y muestras de cariño recibidas. Conducción
del cadáver: Hoy domingo, con salida del tanatorio a la una menos cuarto de la mañana. Misa de cuerpo presente y
sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Pazos. El funeral se celebrará
el sábado, día 28, a las doce de la mañana. Tanatorio de Ponteceso, velador nº 3. R/ Aduana s/n.
Pazos (Ponteceso), 22 de noviembre de 2020

Funeraria San Xulián

✝ Don Ramón Sánchez Vázquez

a

Funeraria La Merced

EL SEÑOR

LA SEÑORA

a

(Amancio)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. A las cuatro y cuarto de la tarde, salida de la casa
mortuoria hasta el cementerio municipal de Betanzos donde, a las cinco menos cuarto de la tarde, se dará cristiana
sepultura en el panteón familiar. Terminado este, se oficiará el funeral por el eterno descanso de su alma en la iglesia
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Marina, nº 80 (Betanzos).
A Ribeira (Betanzos), 22 de noviembre de 2020

✝ Doña Josefa Dorinda Ríos Campos

(Viuda de Manuel Bestilleiro Fuentes) (Vecina de Sobredafonte - Cerceda)
Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo. La
salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cuatro de la tarde. 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. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Liñares Liñares

Quelxas (Cerceda), 22 de noviembre de 2020

(O Telleiro) (Anselmo de Broño)
Falleció el día de ayer, a los 83 años, 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 entierro que se
celebrará hoy domingo, día 22, a las cuatro de la tarde, en el cementerio parroquial de San Cosme de Maianca,
siendo a continuación la misa en la iglesia parroquial de San Cosme de Maianca. La salida del tanatorio se
efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2. Tarabelo, nº 58 Sada (A Coruña).
Gandarío (Bergondo), 22 de noviembre de 2020

EL SEÑOR

a

Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ Don Antonio Rey Vecino

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

(Vecino de Casaldalbre - Queixas)
Falleció el día de ayer, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo. La salida del
Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco y cuarto de la tarde, dirección a la iglesia parroquial Santa María de
Queixas, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. Acto seguido, los restos mortales serán trasladados al Crematorio
Grupo Bergantiños de Carballo para su incineración. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 2.

(Viuda de Evaristo Lamas Alonso)
Falleció el día de ayer, a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy domingo, a la una y cuarto de
la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de San Esteban de
Culleredo.
Tanatorio – Crematorio San Javier, sala nº 4. Av. Almeiras, nº 63 (Culleredo).
Culleredo, 22 de noviembre de 2020

✝ Don Benedicto Jesús Félix García Amor

a

Pompas Fúnebres, S.A.

a

(Carmen de Romar)
Falleció el día de ayer, a los 77 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 domingo,
día 22, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio, directamente al Cementerio Parroquial de
Camelle, a continuación funeral en la Iglesia parroquial Espíritu Santo.
Tanatorio Ponte do Porto, velador nº 1.
Camariñas, 22 de noviembre de 2020

Tanatorio San Lorenzo

www.tanatoriosgrupobergantinos.com
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✝ Doña Rosa Figueiras Cascallar

a

(Vecina de Folgar - Troáns)
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 y comunica que el funeral por su eterno
descanso se celebrará mañana lunes, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Santa María de
Troáns y acto seguido, la conducción al cementerio de dicha parroquia, donde se procederá a la inhumación de
los restos mortales en el panteón familiar. Favores por los que anticipan gracias.
Troáns (Cuntis), 22 de noviembre de 2020

Pompas Fúnebres San Isidro

