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Esquelas

Miércoles, 13 de enero de 2021

la señora

= Doña Matilde Castiñeiras Barros

Falleció ayer martes, día 12 de enero de 2021, a los 74 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposo, Alfonso Doce Pérez; hijos, Mª Victoria y Alfonso Doce Castiñeiras; hija política, Ángeles Romero Santiago; nietos, Ana Mª, Sara, Alba y Álex; nietos
políticos, Tiago, Adrián y Roberto; bisnietos, Kiara, Ainara, Hugo, Mateo y Carlos; hermanos, Mª Victoria, Mª del Carmen, Manuel, Milagros, Lucita, Vicente y José
Ramón; hermanos políticos, Isabel, Luis, Amelia, Josefa y Luciano; 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 miércoles, con salida del Tanatorio Iria Flavia
(Padrón) a las once y media de la mañana, hasta el cementerio parroquial de Santa Columba de Louro (Cordeiro), donde recibirá cristiana sepultura y posteriormente se
celebrará su funeral en la Iglesia de la misma parroquia; favores por los cuales les anticipan gracias.
Sala velatoria: Tanatorio Iria Flavia (Padrón), sala nº 1.
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 horario de estancia en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 10 de la noche.
Forno (Cordeiro), 13 de enero de 2021
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LA SEÑORA

= Doña María del Carmen Saborido Castroagudín
Falleció el martes día 12 de enero de 2021, a los 56 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposo, Carlos Pomares Cores; hijo, Roberto Carlos Pomares Saborido; hija política, Lidia Hervés Rey; nieto, Alberto Pomares Hervés; madre política, Carmen Cores
Borragueiros; hermano, José Manuel Saborido Castroagudín; hermanos políticos, sobrinos, tíos, 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 MIÉRCOLES, con salida del Tanatorio Municipal
de Valga a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la Iglesia Parroquial de SANTA COLUMBA DE LOURO (CORDEIRO), donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala velatoria: tanatorio
municipal de Valga (Cordeiro) — Sala Nº 1
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 10 personas y el horario de estancia en el mismo es de 9:30 de la mañana a 10 de la noche.

Forno (Cordeiro), 13 de enero de 2021
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LA SEÑORA

EL SEÑOR

= Doña Josefa Caamaño Mera

a

(Viuda de Don José María Pazos Fernández)
Falleció el día 11 de los corrientes, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: a
las cuatro de la tarde. Cementerio: municipal de Fene. Funeral: a continuación, en la iglesia parroquial de San
Esteban de Perlío.
Tanatorio Albia, sala Nº 8. La Gándara (Ferrol).
Fene, 13 de enero de 2021 		

= Don José M. Rodríguez Arias

a

Servisa

LA SEÑORA

Tanatorio San Lorenzo
LA SEÑORA

(Lola, viuda de Eliseo Rodríguez)
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: hoy
miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala Nº 2.
Narón, 13 de enero de 2021

Su familia.
Agradece una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de
Catabois. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” Nº 1- Ferrol.
Ferrol, 13 de enero de 2021

= Doña Dolores López Yáñez

a

(Confitería La Gloria)
Falleció en Ferrol, el día 12 de enero de 2021, a los 84 años de edad. l D.E.P. l

= Doña Hortensia Calvo Formoso

a

Correduría Cascudo - www.albia.es

(Viuda de Don Ricardo Vigo Fernández)
Falleció en Ferreira, el día 12 de enero de 2021, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS. l D.E.P. l
Su familia.
Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro de
la tarde, hacia el cementerio parroquial de Ferreira. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial
de San Paio de Ferreira. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” Nº 7- Ferrol.
Ferreira (San Sadurniño), 13 de enero de 2021

LA SEÑORA

EL SEÑOR

= Doña Ana María Robles Fraga

a

(Conocida por Ana do Roxo)
Falleció en Valdoviño, a los 80 años, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles, en el cementerio de Santa
Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y la misa funeral se
celebrará a continuación en la iglesia parroquial.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño Nº 1.
Valdoviño, 13 de enero de 2021

= Don Alfonso Orosa Iglesias

a

Tanatorio - Funeraria Valdoviño

(Orosa)
Falleció el día de ayer, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso. Sepelio: hoy miercoles. Salida del cortejo fúnebre: a las cinco de la
tarde. Cementerio e iglesia: parroquiales de San Julián de Senra. Funeral: a continuación en la iglesia de dicha
parroquia. Tanatorio Servisa, sala Nº 2, Ortigueira.
Ortigueira, 13 de enero de 2021		

EL SEÑOR

= Don Gerardo Pita Rey

Falleció el día de ayer, a los 93 años de edad.
l D.E.P. l

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente
a las cinco de la tarde. Cementerio: parroquial de San Martiño do Porto. Domicilio mortuorio: Camiño da Igrexa
Nº 4 (Porto-Cabanas).
Cabanas, 13 de enero de 2021

Servisa
el señor

= Don Joaquín Cabada Martínez

a

Tanatorio San Lorenzo

www.albia.es

a

(Chofer de Arriva)
Falleció el 12 de enero, confortado con los Santos Sacramentos, a los 76 años de edad. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, día 13, con salida de
la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia el cementerio parroquial de Cariño. Funerales: a continuación,
en la iglesia parroquial de Cariño.
Capilla ardiente: Tanatorio Cariño, sala Nº 1.
Cariño, 13 de enero de 2021

Servicios Funerarios de Galicia
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O Señor

= Don Cesareo Pérez Pérez
(SARUCHO, viúvo de Dona María Lorenzo Otero)
Que finou o día 11 de xaneiro de 2021, ós 85 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Mª Rosario, José Ángel e Óscar Pérez Lorenzo; fillos políticos, José Deira Freire, Mª José del Río Tarrío e Sole Blanco Vidal; netos, Raúl Deira Pérez e
Laura Pérez del Río; irmás, Tina e Vita; irmáns políticos, Manolo, Moncho; Rita, Carmen, José, Andrés; José e Rosa; sobriños, curmáns e demais familia.
Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola
asistencia no día de onte martes día 12 de xaneiro á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de San Pedro de Bealo onde se celebrou o funeral
de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

San Ramón, 13 de xaneiro de 2021
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LA SEÑORA

= Doña María Carmen Álvarez Ramilo

a

El Señor

= Don Augusto Botana Rodríguez

(Viuda de José Subiela Arijon – O Capador de Chamín)
Falleció el día 12 de enero de 2021, a los 92 años de edad, después de recibir los SS.SS. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: hoy miércoles,
día 13, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Chamín, siendo a continuación la
conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: doce
menos veinte de la mañana. Tanatorio Apóstol: hogar funerario Nº 2. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com
Chamín (Arteixo), 13 de enero de 2021

(Viudo de Amalia Fernández Témez, Empleado Municipal- Ex Encargado de los Cementerios)
Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 88 años de edad
l

Funeraria Apóstol

LA SEÑORA

(Viuda de Antonio Candal Liste) (Natural de Santiavedra - Bardaos)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: hoy miércoles.
La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo
presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bardaos. Por cuyos favores, la familia
anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo Nº 2.

Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY, a la UNA de
la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta principal). Funeral: Iglesia parroquial
de San José, HOY a las OCHO de la tarde.

Bardaos (Tordoia), 13 de enero de 2021

A Coruña, 13 de enero de 2021

Hogar Funerario Nº 10 - Plaza Palloza
Pésames: hogar_10@pompascoruna.com

Funeraria San Xulián
LA SEÑORA

(Viuda de Don Moisés Martínez Moar)
Falleció el día de ayer, a los 87 años, confortada con los Auxilios Espirituales. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles. Salida tanatorio: cinco menos
cuarto de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: parroquiales de Santiago de
Requián. Nota: no se reciben flores. Tanatorio: Mariano, Bellavista, sala Nº 3.
Betanzos, 13 de enero 2021

= Doña Rosa Rey Fariña

a

Funeraria Mariano
La joven

= Doña Dolores Gesto González

a

Funeraria La Merced

(Restaurante Fontenova)
Falleció en el día de ayer, a los 84 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones. Funeral de cuerpo presente: jueves a las tres y media de
la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Pino (Cospeito). A continuación recibirá sepultura en el cementerio
de dicha parroquia, en el panteón familiar. Salida del tanatorio: dos y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” Nº 4;
C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com
A Coruña, 13 de enero de 2021

LA SEÑORA

(Viuda de Antonio Cubeiro Crespo)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy miércoles. A las once y cuarto
de la mañana, salida de la casa mortuoria hasta el cementerio parroquial de San Salvador de Bergondo donde a las
doce menos cuarto de la mañana, se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar, terminado este se
oficiará el funeral en dicha iglesia. Casa mortuoria: velatorios La Merced. La Marina, Nº 80 (Betanzos).
Bergondo, 13 de enero de 2021

= Don José María Penelas Verdes

a

Funeraria La Merced

El Señor

Funeraria-Tanatorio San Javier

LA SEÑORA

(Viudo de Marina Naya Salorio)
Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: hoy miércoles
a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: parroquial de Santa Marina de Rois (Bergondo). Funeral:
a continuación. Iglesia: parroquial de Santa Marina de Rois. Tanatorio Génesis, Nº 2; Ctra. N - VI Guisamo
(Bergondo). Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com
Bergondo (A Coruña), 13 de enero de 2021

(Conserje jubilado edificio El Trébol)
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy, a las cuatro y media de la tarde,
en la iglesia parroquial de San Esteban de Sueiro, Culleredo. Sepelio: a continuación, en el cementerio de dicha
parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto.
Tanatorio - Crematorio San Javier, sala Nº 4, Av. Almeiras Nº 63, Culleredo.
Perillo (Oleiros), 13 de enero de 2021

= Don José María Pita Hermida

a

Funeraria Génesis
EL SEÑOR

= Doña Dolores Edreira Sánchez

a

Pompas Fúnebres, S.A.
LA SEÑORA

Falleció el día de ayer, a los 46 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy miércoles. Salida de la
casa mortuoria a la tres y cuarto de la tarde. Hora del entierro a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de
cuerpo presente. Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Oza dos Ríos.
Casa mortuoria: velatorios La Merced (La Marina 80 – Betanzos).
Betanzos, 13 de enero de 2021

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 80 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: a las cinco de la
tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Lestón- Paiosaco (A Laracha). A continuación recibirá sepultura
en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. Salida del hogar funerario: cuatro y cuarto de
la tarde. Hogar funerario Nº 9- Plaza Palloza. Pésames: hogar_9@pompascoruna.com
A Coruña, 13 de enero de 2021

= Doña María Belén Naveira Saavedra

a

Pompas Fúnebres, S.A.
LA SEÑORA

= Doña Nieves López Pedreira

a

l

Sus hijos, José Manuel, Jesús, María Jesús, Luis Ángel y Augusto; hijos políticos, María José Roel,
Fernando Seoane, Puri Lago y Eva Rodríguez; nietos, José Ángel, Iria y Adrián; hermanos, Emilia,
Antonio (=), Manolo (=), Constancia (=), José (=), Jesús (=) y Luis Botana Rodríguez (=); hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.

= Doña Carmen Barreiro Castro

a

D.E.P.

Funeraria Génesis

= Doña María del Socorro Díaz Vázquez

a

(Viuda de Fabriciano Balbas Mena)
Falleció el dia de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los SS.SS. l D.E.P. l
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. A las nueve y cuarto de la mañana se procederá a la
incineración en la intimidad familiar. Favores por los cuales la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: velatorios La Merced (La Traviesa Nº 4 –Oza de los Ríos).
Oza-Cesuras, 13 de enero de 2021

Funeraria La Merced

