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LA SEÑORA

✝ Doña Ángela González Piñeiro

“Angelita de Vicentón” (Viuda de Don Ramón Vázquez Carril)
Falleció ayer sábado día 14 de septiembre de 2019, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Sus hijas, Elena, Ángela y Purificación Vázquez González; hijos políticos, M. Kenich, Carlos Cortizo y Marcos García; nietos, Sahra, Elena; Ramón, Carlos; y Laura;
hermano, José Benito González Piñeiro; hermanos políticos, Dolores Buján; Mercedes y Consuelo Vázquez; y Manuel Regueira; 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 domingo, con salida del Tanatorio M. Sánchez
de Rianxo a las seis de la tarde, hasta la iglesia parroquial del Divino Salvador de Taragoña, en donde se celebrará un oficio fúnebre 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.
El funeral será el lunes día 16 a las seis de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala nº 3 (Tlf. 981 86 28 33).
Salida de un autocar a las cinco menos cuarto de la tarde de Leiro pasando por Abuín, Brión, Rianxiño (Bar Respiro), Pazo, Pte. Té, Pte. Beluso, Taragoña Araño, Asados a
tanatorio, iglesia y regreso.
Rianxo, 15 de septiembre de 2019

Tlfs. 981862089 / 629854335 www.pompasfunebres-europeas.es
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EL SEÑOR

✝ Doña Julia Fojo Fernández

a

(Viuda de Máximo Fernández Calvo)
Falleció el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy domingo, con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio: Parroquial de Anca
(Neda). Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Anca - Neda, 15 de septiembre de 2019

✝ Don Antonio Dopico Charlón

a

www.albia.es

Narón, 15 de septiembre de 2019

EL SEÑOR

a

Abegondo, 15 de septiembre de 2019

✝ Doña Johanna María Louisa Van Rekum

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

Folgoso (Abegondo), 15 de septiembre de 2019

✝ Doña Josefa Barbeito González

a

Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.

EL SEÑOR

a

Chamín (Arteixo), 15 de septiembre de 2019

Pompas Fúnebres San Antonio

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Lameiro Astray

a

Que falleció en Madrid el día de ayer, a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● 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 celebrará hoy domingo, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial del Divino Salvador de
Xanceda, y acto seguido recibirá sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia; favores
por los que anticipan gracias.
Xanceda (Mesía), 15 de septiembre de 2019

Pompas Fúnebres San Isidro

EL SEÑOR

✝ Don Ángel Pola Marqués

a

(Practicante de Carnota)
Falleció el día 13 de septiembre de 2019, a los 85 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 finado, hoy domingo día
15, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Columba de
Carnota. Incineración a continuación en el crematorio del Grupo Bergantiños de Bértoa.
Velador nº 2. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños) - C/ Agra dos Portos, s/n.
Carnota, 15 de septiembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

“Pepita”
Falleció el día 13 de septiembre de 2019, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo
presente que se oficiará hoy domingo, día 15, a las cinco de la tarde, en el cementerio de Arteixo, siendo a
continuación el entierro en dicho cementerio La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto
de la tarde. La conducción al cementerio será rapida. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Arteixo.
Arteixo, 15 de septiembre de 2019

Funeraria Apóstol

EL SEÑOR

✝ Don Antonio Doldán Ambroa

Falleció el día 14 de septiembre, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se oficiará hoy domingo, día 15 de septiembre, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa Eulalia de Chamín-Arteixo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del
tanatorio se efectuará a las seis de la tarde.Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 1.

Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es

LA SEÑORA

✝ Doña Asunción Veiras Vázquez

a

Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las tres y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 15 de septiembre de 2019

LA SEÑORA

(Viuda de Manuel González Vázquez)
Falleció el 14 de septiembre de 2019, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS. ● 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, a las siete menos cuarto de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
de Santa Dorotea de Folgoso, donde se celebrará la misa de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana
sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 4.

Tanatorio San Lorenzo

LA SEÑORA

✝ Don Marcelino Santiso García

Falleció el 14 de septiembre de 2019, a los 100 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, a las cuatro y media de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia de Santa
Eulalia de Leiro, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en
el cementerio de dicha parroquia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe - Mabegondo, sala nº 3.

Falleció en Narón, el 14 de septiembre de 2019, a los 57 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a
las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia de Trasancos. El funeral se oficiará mañana
lunes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia de Trasancos.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

✝ Don Manuel Rodríguez Castro

a

“Manolo de Laxe” (Viudo de Carmen Pena Pereira)
Falleció el día 14 de septiembre, a los 76 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo con salida del tanatorio a las
cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio
parroquiales de Santa María de Ardaña.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4 - Avda. Finisterre - Carballo.
Ardaña (Carballo), 15 de septiembre de 2019

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

