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EL SEÑOR

LA SEÑORA

✝ Don José María Jiménez Fernández

a

(Chema) (Viudo de Amelia Bolaño Pita)
Falleció el día 20, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: En la intimidad familiar.
Nota: No se recibe duelo.
Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns.
A Coruña, 22 de marzo de 2020

✝ Doña Dolores Blanco López

a

Funeraria Génesis

A Coruña, 22 de marzo de 2020

✝ Doña María del Carmen López Blanco

✝ Don Miguel Ángel López Villar

(Miguel o da Terraza)
Falleció el día de ayer, a los 65 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy, a las diez y media de la
mañana. Cementerio: Parroquial San Pedro de Cumeiro, Vila de Cruces (Pontevedra).
Nota: Pueden enviar sus condolencias a pesames@tanatoriosanjavier.es
Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2. Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
O Temple (Cambre), 22 de marzo de 2020

a

EL SEÑOR

✝ Don Alfredo Fernández Domínguez

a

Funeraria Tanatorio del Carmen

EL SEÑOR

EL SEÑOR

Su familia.
RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo, día 22, a las cinco menos cuarto de la
tarde. Sepelio a continuacción en el cementerio parroquial de San Lorenzo de Verdillo.

a

www.tanatoriosgrupobergantinos.com

LA SEÑORA

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

EL SEÑOR

✝ Don José Mallo Reigia

(Pepa de Tinán)
Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●

(Reigia de Cobas) (Vecino de Cobas de Abaixo - Sofán)
Falleció a los 87 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. ● D.E.P. ●

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo, día 22, a las
once de la mañana. Entierro a continuación en el cementerio parroquial de Santa María de Lira.
Pompas Funebres de Carnota (Grupo Bergantiños), velador nº 3. C/ Agra Dos Portos, s/n.

Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Recibirá cristiana sepultura hoy domingo, en el
cementerio parroquial de San Salvador de Sofán en la intimidad familiar.
Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.

Lira (Carnota), 22 de marzo de 2020

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

LA SEÑORA

✝ Doña Evangelina Fernández Hermida

a

(Toñito)
Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver al crematorio Bergantíños en Bértoa hoy
domingo con salida del tanatorio a las doce de la mañana. La familia agradece las condolencias e informa que
se pospone el funeral debido a las especiales circunstancias actuales.
Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 2. R/ Aduana s/n.
Tella (Ponteceso), 22 de marzo de 2020

✝ Doña Josefa Beiro Dosil

a

Pompas Fúnebres San Antonio

✝ Don José Antonio Velo Pet

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●

Verdillo (Carballo), 22 de marzo de 2020

(Viuvo de Felisa Cancela Vecino)
Finou o día de onte, aos 89 anos de idade, confortado cos AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. As exequias celebraranse, hoxe
domingo, día 22 de marzo, ás doce do mediodía, no cemiterio parroquial de San Tirso de Vilanova (Malpica de
Bergantiños). Na intimidade familiar. A saída do tanatorio efectuarase ás once e media da mañá. Debido ás
actuais circunstancias posponse o funeral. Tanatorio de San Antonio de Carballo, sala nº 3.
San Tirso de Vilanova (Malplca de Bergantiños), 22 de marzo de 2020

✝ Don Antonio Pereira Negreira

a

Pompas Fúnebres, S.A.

O SEÑOR

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: De cuerpo presente a las dos, en el
tanatorio en la intimidad familiar. Iglesia y cementerio: Santo Tomás de Salto. Domicilio mortuorio: Tanatorio
del Carmen (Oza - Cesuras). Nota: No se recibe duelo, se celebrara una misa funeral cuando sea posible dadas
las circunstancias, gracias.
Castiñeiro (Oza-Cesuras), 22 de marzo de 2020

(Viuda de Nonito Fernández Cierna)
Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad. ● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy domingo,
a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta lateral C/Rafael Baixeras).
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 9 - Plaza Palloza.
A Coruña, 22 de marzo de 2020

Funeraria-Tanatorio San Javier

✝ Don José Luís Rojo Sanmartín

a

Funeraria Génesis

LA SEÑORA

EL SEÑOR

a

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. El entierro será en la intimidad familiar.
Cementerio: Nuestra Señora de Pastoriza. Nota: La familia da las más expresivas gracias a todas aquellas
personas que de algún modo, les han hecho llegar sus condolencias. Cuando sea posible se comunicará el
funeral. Tanatorio Génesis, nº 4. C/Isaac Peral, nº 9. Polígono La Grela Bens - A Coruña.

(Gelines)
Falleció el 21 de marzo de 2020, a los 87 años, confortada con los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia.
AGRADECE una oración por el eterno descanso y la paz de su alma, y comunica que hoy domingo, a las ocho
de la mañana, se procederá a la cremación de sus restos mortales en la más estricta intimidad familiar. Capilla
ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2 - Ferrol.
Ferrol, 22 de marzo de 2020

Tanatorio San Lorenzo

a

Sofán (Carballo), 22 de marzo de 2020

Funeraria Virxe Milagrosa
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LA SEÑORA

✝ Doña Delfina López Sánchez

Falleció el sábado, día 14 de marzo de 2020, en Fuerteventura, a los 102 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su hija política, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican la conducción de sus restos mortales hoy domingo, a las once de la mañana, desde el Tanatorio Santa
Eulalia Boiro al cementerio parroquial de San Vicente de Cespón para recibir cristiana sepultura, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: 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 7 personas y el horario de
estancia en el mismo es 10 de la mañana a 10 de la noche.
Casa mortuoria: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 4. Tlfno.: 981.84.28.24.
Louriño (Cespón), 22 de marzo de 2020

Pompas Fúnebres Europeas

LA SEÑORA

✝ Doña Carmen Noal Pouso

(Viuda de Don Juan Vila Sieira)
Falleció ayer sábado, día 21 de marzo de 2020, a los 77 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Sus hijos, Juan José y Andrés Domingo Vila Noal; hija política, Ana Belén Fariña; nietas, Ana y Laura; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y comunican la conducción de sus restos mortales hoy domingo, a las doce de la mañana, desde el Tanatorio Santa
Eulalia Boiro al cementerio parroquial de Santiago de Lampón, para recibir cristiana sepultura, favores por los cuales les anticipan gracias.
Nota: 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 7 personas y el horario de
estancia en el tanatorio es 10 de la mañana a 10 de la noche.
Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 3. Tlfn. 981.84.28.23.
Montaña (Lampón), 22 de marzo de 2020

Pompas Fúnebres Europeas

LA SEÑORA

EL SEÑOR

✝ Doña María Valvanera Casal Mallo

a

(Viuda de Don Manuel Fernández Rosado)
Falleció el día de ayer, a los 95 años de edad, confortada 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 doce de la
mañana. Cementerio: Municipal de Fene. Nota: No se admite duelo.
Tanatorio Albia, sala nº 8. La Gándara. (Ferrol).
Barallobre (Fene), 22 de marzo de 2020

Servisa

✝ Don José Castro Pena

a

Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los SS.SS.
● D.E.P. ●
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación: Hoy domingo. Funeral: Debido a los
circunstancias extraordinarias del momento se celebrará en próximas fechas en la parroquia de San Cristóbal
de Muniferral (Aranga).
Tanatorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Fene, 22 de marzo de 2020

S.F. Vilar do Colo

