Esquelas

Domingo, 3 de noviembre de 2019
ILUSTRÍSIMO SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Manuel Vázquez Castro

a

(Coronel retirado de la Guardia Civil - Viudo de Dª María Lucila Emilia Araújo Pousa)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 84 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Mañana lunes, día
4 a las diez y media de la mañana. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Misa: Capilla de Pompas
Fúnebres, hoy domingo, a las seis de la tarde. Hogar funerario Nº 14 - Plaza Palloza.
A Coruña, 3 de noviembre de 2019

✝ Don Pedro Doce Pena

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Don José Luis Aragón Canosa

a

(Médico Pediatra)
Falleció el día de ayer confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy, a
las dos de la tarde. Hora de salida para la cremación: Hoy, a las dos y media de la tarde. Crematorio: Municipal
de Santa Cecilia de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de Santa Lucía, mañana lunes día 4, a las siete y media de
la tarde. Hogar Funerario Nº 11 - Plaza Palloza.
A Coruña, 3 de noviembre de 2019

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

LA SEÑORA

Falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Habrá una misa en la capilla del tanatorio mañana
lunes a las doce menos cuarto de la mañana. Hora de salida para el sepelio: Mañana lunes a las doce y media
del mediodía. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada al cementerio por la Puerta Lateral C/ Rafael
Baixeras).Tanatorio Génesis, Nº 1. C/ Isaac Peral, 9. Polígono La Grela Bens - A Coruña.
A Coruña, 3 de noviembre de 2019

✝ Don José Luis Veiguela Torrón

a

Funeraria Génesis

(Escaparatista)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 82 años de edad.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cuatro y media de la
tarde. Hora de la cremación: Hoy a las cinco de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa - A Coruña. Sala Nª 4.
A Coruña, 3 de noviembre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 70 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 hoy a las cuatro y media de la tarde desde el hogar funerario a la iglesia y cementerio parroquial de San
Salvador de Viones, donde se celebrará la misa de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura
en el panteón familiar por cuyos favores les anticipa las más expresivas gracias.
Hogar funerario: Nº. 4: Tanatorio Lendoiro (Tabeayo). Tlf: 981613401.
Viones - Abegondo, 3 de noviembre de 2019

✝ Don Enrique Núñez Iglesias

a

(A Pataqueira)
Falleció el día de ayer, a los 81 años, confortada con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo. Salida tanatorio:
Cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente a las cinco de la tarde. Iglesia: Parroquial de Santa
María del Azogue. Cementerio: Municipal de Betanzos. Tanatorio Mariano, Bellavista, túmulo 3.

✝ Don Antonio Jorge Puia Salgado

a

✝ Doña Mª Josefa García Fraga

(Viuda de José Agrelo Regueiro)
Falleció el día 1 de noviembre, a los 94 años de edad, confortada con los AA.E.E. ● D.E.P. ●

Ardaña - Carballo, 3 de noviembre de 2019

a

✝ Don Alfredo Álvarez Villar

✝ Don Jesús Santiago Martínez

Serres - Muros, 3 de noviembre de 2019

a

✝ Doña María Germana López Domínguez

✝ Don Celestino Serrapio Vidal

Laxe, 3 de noviembre de 2019

Pompas Fúnebres San Antonio

www.tanatoriogrupobergantinos.es

LA SEÑORA

EL SEÑOR

a

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma. Coducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a
las cinco menos cuarto de la tarde. Misa de ánima de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y
cementerio parroquiales de San Julián de Brantuas. El funeral se celebrará el día 9 de noviembre a las doce de
la mañana.Tanatorio de Ponteceso: Velador Nª3. R/ Aduana, S/N. Telf.: 981714639.
Brantuas - Ponteceso, 3 de noviembre de 2019

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

(Titín - Viudo de Eduarda Castro Lema)
Falleció el día de ayer, 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 y la asistencia a la misa que se oficiará hoy, día 3,
a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia de Santa Mª de la Atalaya de Laxe donde recibirá sepultura en el panteón
familiar. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala Nº1. El
funerál será el lunes día 4 a las ocho y cuarto de la tarde en la iglesia de Santa Mª de la Atalaya de Laxe.

Funeraria San Xulián
EL SEÑOR

EL SEÑOR

a

(Viuda de Manuel Ríos Costa - Vecina de Campo da Feira - Cerceda)
Falleció el día de ayer, a los 100 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 Xulíán de Cerceda se efectuará a las cinco 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. Tanatorio San Xulián de Cerceda.
Cerceda, 3 de noviembre de 2019

www.tanatoriogrupobergantinos.es

(Chucho)
Falleció el día 1 de noviembre de 2019 a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma. Conducción: Domingo día 3 a la una y cuarto de
la tarde. Celebración de la palabra a la una y media en la iglesia de San Juan de Serres y sepelio a continuación
en el cementerio vecinal. El funeral se celebrará el miércoles día 6, a las 19:00 horas, en la iglesia de San Juan
de Serres. Tanatorio de Muros (Polígono de Ventín). Velador Nº1. Tlf.: 981746030.

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

LA SEÑORA

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 3. Avda. Finisterre Nº
62 - Carballo. Teléfono 981701505.

Falleció el día 1 de noviembre, a los 70 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy domingo, día 3, a las doce y medía del
mediodía, en el crematorio de Santa Cecilia de Feáns, (A Coruña). La salida del hogar funerario se efectuará a las
doce de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario: Nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).
Sada, 3 de noviembre de 2019

Funeraria Mariano

✝ Doña Mercedes Pardiñas Pena

a

Funeraria Génesis

EL SEÑOR

✝ Doña María Regueiro Souto

Betanzos, 3 de noviembre de 2019

(Viudo de María Martínez)
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.● D.E.P. ●
Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral, mañana lunes, a las
cinco y media de la tarde, en la iglesia de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el
cementerio parroquial, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. La salida del
tanatorio será a las cinco de la tarde. Tanatorio Génesis, Nº 4; C/ Isaac Peral, 9; Pol. La Grela Bens - A Coruña.
Meicende - Arteixo, 3 de noviembre de 2019

Funeraria Lendoiro

LA SEÑORA

a

Crematorio Servisa-Coruña

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don José Manuel Rodríguez García

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

✝ Doña Carmen Anido García

a

S.F. Vilar do Colo

✝ Don José Luis Arteche Guisasola

Falleció el día de ayer, a los 60 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media
de la mañana. Cementerio: municipal de San Amaro. (Puerta principal). Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña,
sala Nº2. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 3 de noviembre de 2019

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: hoy domingo. Cremación: a la una y media de la tarde. Salida del cortejo fúnebre: a las cinco y cuarto
de la tarde. Iglesia y cementerio: parroquiales de Santa Eulalia de Limodre. Funeral: de exequias. Tanatorio Vilar
do Colo. Sala Nº 4. Fene.
Limodre (Fene), 3 de noviembre de 2019

EL SEÑOR

a

77

a

(Mariloli)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el descanso de su alma. Conducción: Domingo día 3 a las cuatro y cuarto
de la tarde, celebración de la palabra a las cuatro y media en la iglesia de Muros de San Pedro y sepelio a
continuación en el cementerio de la Atalaya. El funeral se celebrará el martes día 5, a las 18:00 horas, en la
iglesia de Muros de San Pedro. Tanatorio de la Atalaya - Muros. Velador A. Tlf.: 981746030.
Serres - Muros, 3 de noviembre de 2019

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

