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Jueves, 19 de marzo de 2020

EL SEÑOR

✝ Don Juan Cristóbal Porto Vargas

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña Dolores Vergara Sanjurjo

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●

a

Su familia.
RUEGA una oración por su eterno descanso.
Cremación: Hoy jueves en la intimidad familiar.
Tanatorio Artabria- Albia, sala nº 9 (La Gándara).

Falleció en Valdoviño, el día 17 de marzo de 2018, a los 70 años de edad.
●

Ferrol, 19 de marzo de 2020

S.F. San Vicente

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

LA SEÑORA

✝ Doña Rosalía Costa Caneiro

a

(Viuda de Juan García Gil)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las doce y cuarto de la mañana.
Cementerio: Municipal de Catabois.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 1 (Fene).
Ferrol, 19 de marzo de 2020

Lago (Valdoviño), 19 de marzo de 2020

S.F. Vilar do Colo

LA SEÑORA

“Carmen de Seco”
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre: A las
siete menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Vicente de Mehá. Funeral: Debido a la situación
extraordinaria de estos momentos, queda aplazado hasta que lo permita.
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Mugardos, 19 de marzo de 2020

✝ Doña María Mar Breijo Castiñeira

a

S.F. Vilar do Colo

LA SEÑORA

EL SEÑOR

Su familia.
COMUNICA que los restos mortales serán depositados en la intimidad familiar, hoy jueves, a las dos de la
tarde, en el panteón familiar del cementerio parroquial de Caamouco-Ares.
Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

a

www.albia.es

EL SEÑOR

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

EL SEÑOR

Falleció el día 17 de los corrientes, a los 62 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. La salida para la cremación: Hoy a las
once y media de la mañana en la intimidad familiar. Los pésames a la familia se efectuarán por vía telefónica
(981 613401) o correo electrónico: hermanoslendoiro@hotmail.com El funeral se celebrará pasadas las
restricciones sanitarias vigentes. Hogar funerario nº 3 - Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
Carral, 19 de marzo de 2020

Falleció el día 18 de marzo de 2020, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy jueves día 19, a las seis y
cuarto de la tarde, funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquial de
San Estevo de Abelleira. Nota. El funeral se celebrará en el interior de la iglesia de San Estevo de Abelleira con
un aforo máximo de 20 personas. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín - Velador nº 2.
Lestón de Abaixo (Abelleira), 19 de marzo de 2020

✝ Don Claudio Meijide Sánchez

a

Servicios Funerarios de Galicia

✝ Don Maximino Caamaño Figueiras

(Viuda de Don Luis Amado)
Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad. ● D.E.P. ●

Caamouco (Ares), 19 de marzo de 2020

(Mariña, viuda de Pepe Vila)
Falleció el día 17, confortada con los Santos Sacramentos, a los 58 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerada en la intimidad familiar.
Capilla ardiente: Tanatorio Albia- Ferrol.
Ferrol 19 de marzo de 2020

Doña María Dolores Vázquez Porta

a

Tanatorio Funeraria Valdoviño
LA SEÑORA

✝ Doña Carmen Montero Seco

a

D.E.P. ●

Funeraria Lendoiro

✝ Don José Manuel Suárez Grille

a

Falleció el día de ayer, a los 50 años de edad, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción hoy jueves día 19, a las once de la mañana, desde el tanatorio al cementerio vecinal de Las
Mimosas. Nota: No se recibe duelo.
Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.
Serres, 19 de marzo de 2020

Tanatorios Grupo Pombo Vázquez

Esquelas

Jueves, 19 de marzo de 2020

EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don José Bellón Bellón

Doña Luisa Canosa Vázquez

(Conocido por Borneiras)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.

Falleció en Pantín, a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
●
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D.E.P. ●

D.E.P. ●

Su hermana, María del Carmen (✝); hermano político, Francisco Senín Costoya (✝); sobrinos,
Francisco Javier y Ruth e Ignacio Manuel y Cristina; sobrinos-nietos, Iago y Xavier y Milo y Jimena;
primos, primas y demás familia.

Su hermana, Magdalena; sobrinos, Ana, Juanjo, Noelia y Robert; ahijadas, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y comunican que, atendiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, el entierro tendrá lugar hoy jueves, en la más estricta intimidad familiar, en el cementerio
parroquial de Santiago de Pantín con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, quedando
aplazado el funeral hasta nuevo aviso, favores por los que anticipan gracias.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de salida para el entierro: Hoy, a las doce y media de la mañana.
Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta principal).

Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 2.

Funeral: Se anunciará oportunamente.
Nota: Siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y Xunta de Galicia, el cortejo fúnebre se
limitará a un máximo de 25 personas y el velatorio se realizará en la intimidad familiar.
Hogar funerario nº 14 - Plaza Palloza. Pésames: hogar_14@pompascoruna.com

Pantín (Valdoviño), 19 de marzo de 2020

A Coruña, 19 de marzo de 2020

Tanatorio Funeraria Valdoviño
LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña Gumersinda Pazos Canedo

a

Falleció el día 18 de marzo, a los 73 años de edad, confortada con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves día 19, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, directo al cementerio
nuevo de Santa María de Torás.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 2 - Avd. de Cayón, s/n.
Torás (A Laracha), 19 de marzo de 2020

✝ Don Fernando Barros Ferreño

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Falleció el día 17, a los 84 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 cremación: Hoy, a las cuatro de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 3. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 19 de marzo de 2020

EL SEÑOR

Falleció el día 18 de marzo, a los 77 años, confortado con los AA.EE.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy jueves día 19, a las cuatro y media de la tarde, directo al cementerio parroquial de
San Esteban de Buño.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre, 62 - Carballo.
Buño, 19 de marzo de 2020

✝ Doña Juana Güeto Abeijón

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

(Viuda de Antonio Sánchez)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Entierro: Hoy jueves día 19, a la una de la tarde, en el cementerio parroquial de San Martiño de Dorneda.
La salida del hogar funerario se efectuará a la una menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ Doña Santa Marra Rodríguez

a

Funeraria Apóstol

Funeraria-Tanatorio San Javier

EL SEÑOR

LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración Crematorio Municipal de Feáns en la intimidad familiar.
No se recibe duelo.
Tanatorio Eiroa - Avda. de Almeiras, nº 1 - Culleredo.
El Temple (Cambre),19 de marzo de 2020

(Farmaceútica da Illa de Arousa - Viuda de José Manuel Ameijeiras Oubiña)
Falleció el 17 de marzo, a los 101 años, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
COMUNICA la triste noticia y agradece las muestras de cariño.
Por expreso deseo de la familia, no se recibe duelo.
Pueden enviar sus condolencias a pesames@tanatoriosanjavier.es.
Cambre, 19 de marzo de 2020

✝ Don Plácido Bello Seoane

✝ Doña Ana María García Olarte

a

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

LA SEÑORA

✝ Doña María Sánchez Fernández

Dorneda (Oleiros), 19 de marzo de 2020

(Viuda de Segundo Louro Bahamonde)
Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Hora de cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña.
Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela - A Coruña.
A Coruña, 19 de marzo de 2020

LA SEÑORA

a

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

LA SEÑORA

✝ Don José Baña Cambre

a

Pompas Fúnebres, S.A. - Tfno. 981 294511

Funeraria Apóstol

a

(Viudo de María Amparo Vidal Ríos)
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. La salida para el cementerio de Santa
Cristina de Montouto se efectuará a las cinco de la tarde en la intimidad familiar. El funeral se celebrará pasadas
las restricciones sanitarias vigentes. Los pésames a la familia se efectuarán por vía telefónica (981 613401) o
correo electrónico: hermanoslendoiro@hotmail.com. Hogar funerario nº 2 - Tanatorio Lendoiro (Tabeayo).
Montouto (Abegondo), 19 de marzo de 2020

Funeraria Lendoiro

