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ESQUELAS

LUNES , 9 DE JUNIO DE 2014

EL SEÑOR

Don Secundino Seijo
Brea
Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Xacín - Sumio - Carral, 9 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña Antonia Agra
Fernández
(Antonia de Chimén- viuda de Secundino Siso)
Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad,
después de recibir los SS.SS. - D.E.P.
Lorbé (Oleiros), 9 de junio de 2014

A DONA

Doña María Lago
Buiturón
(Viuva de Cesáreo López Domínguez)
Faleceu o día 8 de xuño de 2014, ós 90 anos
de idade, confortada cos AA.EE. - D.E.P.
Fisterra, 9 de xuño de 2014

EL JOVEN

Francisco Javier Grela
Mosquera
Falleció el día 7 del corriente, a los 33 años
de edad, en su casa de Cortella - Cerceda,
confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Cerceda, 9 de junio de 2014

EL SEÑOR

Don Alfonso López
Beceiro
Falleció en Narón, a los 86 años, después de
recibir los SS.SS.
D.E.P.
Narón, 9 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña Aurora Naveiras
Rodríguez
(Viuda de Celso Lamas Vigo)
Falleció el día de ayer, confortada con los
Auxilios Espirituales, a los 95 años de edad.
D.E.P.
Sequeiro (Valdoviño), 9 de junio de 2014

LA SEÑORA

Doña Pura Fernández
Barcia
(Viuda de D. Jacobo Pedreiras Rodríguez)
Falleció en Barallobre - Fene, el día 7 de junio
de 2014, a los 80 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos. - D.E.P.
Barallobre - Fene, 9 de junio de 2014

EL SEÑOR

Dón José Manuel Díaz
Cudilleiro
(Cheíño de San Felipe)
Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad.
D.E.P.
Ferrol, 9 de junio de 2014

Su esposa, Carmen Barbeito Lozano; hermanos, José, Genoveva, Higinio y Remedios
Seijo Brea; hermanos políticos, María del Carmen y María, Aldina, Juan, Eladio y María
Barbeito Lozano, José y Hortensia; ahijados, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la
conducción del cadáver, hoy, a las siete de la tarde, desde el hogar funerario a la iglesia
parroquial de Santiago de Sumio, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y
acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar; por cuyos favores les
anticipan las más expresivas gracias. Hogar funerario: Nº 3, Tanatorios Lendoiro.
(Funeraria Lendoiro)

Su hijo, Alberto Siso Agra; hija política, Lourdes García Quintáns; nietos, Alberto y Alba Siso
García; nietos políticos, Sara García Cebrián e Iago Toba Campaña; hermanos, Manola, José (✝),
Celia (✝), Juan, Eduardo, Marcelino y Luisa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 9, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial
de Santa María de Dexo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial; por cuyos favores anticipan gracias. La misa de ánima se oficiará el lunes, día 16, a
las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Dexo.
La salida del hogar funerario se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: hogar funerario Nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

(Funeraria - Tanatorios Apóstol)

A súa filla, Manuela López Lago (viuva de Felipe Lourido Lago); netos, Sergio e
Francisco, e demáis netos; netas políticas, Maryan e Vanesa, e demáis familia.
PREGAN unha oración pola súa ánima.
Conducción do cadáver, luns, ás cinco da tarde.
Funeral de corpo presente e enterro de seguido.
Igresa e cemiterio parroquiais de San Martiño, Fisterra.
Tanatorio Fisterra: velador Nº 2.

(Tanatorios Grupo Bergantiños)

EL SEÑOR

Don Jesús Carracedo
Pedreira
Falleció el día 21 de mayo de 2014 en
Inglaterra, a los 88 años de edad, después
de recibir los Santos Sacramentos.- D.E.P.

Doña María Dolores
Fernández Maquieira
(Vecina de C/ Alfredo Brañas 6, 7º C esc. B-Santiago)
Falleció el día 7 de junio de 2014, a los 92
años de edad, confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 9 de junio de 2014

EL SEÑOR

Don Ricardo Suárez
Oróns
Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad,
confortado con los AA.EE.
D.E.P.

LA SEÑORA

Su esposa, Feliciana Suárez Dopico; hijos, Arturo, Alfonso, Isabel y Delfina; hijos
políticos, Carmen Pereira, Pepe Ramos (✝) y Ricardo Casal; nietos, Arturo, Juan,
Begoña, Maricarmen, Natalia y Montserrat; nietos políticos, Jorge, Jorge y Viky;
bisnietos, Ricardo, Beatriz, Aldara, Unay, Alexandre y Matías; hermanas políticas,
Teresa, Manola y Josefina; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funeral, a continuación.
Tanatorio Artabria. Sala nº 7 .
(Funeraria San Vicente)

LA SEÑORA

Su hijo, Celso Lamas Naveiras; hija política, Amalia Romero López; nieto, Ricardo; nieta
política, Yolanda; bisnieta, Raquel; bisnieto político, Daniel; tataranieto, Yoel; consuegra, Flora López Yáñez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde hacia el
cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Sequeiro. Funeral, a continuación.
Nota.- Para asistir a dichos actos, saldrá un ómnibus de Autos Camilo a las tres y
media de la tarde de Cornide (Bar O Escondidiño), pasando por La Veiga, Piñeiros y
Freixeiro, para el acompañamiento y posterior regreso. Tanatorio Artabria. Sala nº 10.

EL SEÑOR

Doña Julia Rama
Becerra
(Viuda de Manuel Bello Rama)
Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad,
en su casa de Pao do Lobo - Queixas, confortada con los Santos Sacramentos.- D.E.P.
Queixas - Cerceda, 9 de junio de 2014

Doña Amalia Vizoso
Embade
(Maluca)
Falleció el día de ayer, a los 101 años de
edad, habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 9 de junio de 2014

Don Emilio Maroño
Turnes
Falleció el día de ayer, a los 71 años de edad,
después de recibir los SS.SS.
D.E.P.
Ferrol, 9 de junio de 2014

«Juntos de nuevo»
Sus hijas, Puri, Mariceli y Beatriz; hijo político, Manolo; nietos, Javi, Rubén, Félix y
Carla; nieta política, Ana; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia. AGRADECEN una oración por su descanso.
Incineración a las ocho y media de la mañana del día de hoy.
Sepelio de exequias hoy lunes, día 9, con salida del tanatorio a las cinco de la
tarde hacia el cementerio municipal de Fene. El funeral se oficiará a continuación
del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente:
Tanatorio San Lorenzo, Sala «Magnolio» nº3, Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

EL SEÑOR

Su esposa, Elena León González; hijos, José Francisco y Carlos Manuel; hijas políticas, Jennifer y María; nieta, Samara; hermana, Carmen; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración, hoy lunes, a las once de la mañana en el tanatorio Artabria. Funeral,
hoy lunes, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Brión.
Tanatorio Artabria. Sala nº 1.

LA SEÑORA

(Servicios Funerarios San José S.L. Alianza Española)

(Funeraria Tanatorios Apóstol)

Su esposo: Ramón Otero Guedella; hijos: María Dolores, Presentación (✝) y
Ramón Otero Fernández; hijos políticos: José Luis Iglesias Otero y Elena Barreiro
Durán; nietos: María, Ana, Lois, Ramón e Iago; hermanos: José (✝) y Ramón (✝)
Fernández Maquieira; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que
por su eterno descanso se celebrará hoy lunes, a las cinco menos cuarto de la
tarde, en la capilla del tanatorio municipal y seguidamente recibirá cristiana
sepultura en el Cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla Ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala Nº5.
(www.funeraria-apostol.com)

Sus hermanos, José y Natividad Oróns; hermanos políticos, Clarisa Leis y
Maximino Rial (✝); sobrinos de casa, Lucía, María del Carmen y José Manuel;
sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes, a las seis de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de San Juan de O Esto.
Tanatorio de Ponteceso: velador Nº 2.

O Esto, Cabana de Bergantiños, 9 de junio de 2014

Sus padres, Francisco Grela Pedreira y María Mosquera Gómez; hermana, Isabel
Grela Mosquera; tía paterna, Josefa Grela Pedreira; tíos maternos, Josefina y José;
tíos maternos y padrinos, Jesús y Paquita; primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, hoy lunes.
La salida del Tanatorio de Cerceda se efectuará a las siete menos cuarto 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.Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

(Pompas Fúnebres San Isidro)

Sus hijos, Conchita y José Antonio Carracedo Iglesias; hija política, Sally; nietos,
hermano, Eliseo, y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia
al funeral de cuerpo presente que se celebrará mañana martes, día 10, a las doce
de la mañana, en la iglesia parroquial de San Vicente de Elviña, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial; por cuyos
favores anticipan gracias.

A Coruña, 9 de Junio de 2014

LA SEÑORA

Don José Amado Lage
Falleció en Ferrol, el 8 de junio de 2014, a los
81 años de edad, confortado con los SS.SS.
D.E.P.

Ferrol, 9 de junio de 2014

Doña María Dolores
Fernández Martínez
(Viuda de Don Juan Sánchez García)
Falleció en Ferrol, el día 8 de junio de 2014, a
los 81 años de edad, confortada con los
Santos Sacramentos. - D.E.P.
Ferrol, 9 de junio de 2014
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(Tanatorios Grupo Bergantiños)

Sus hijos, José María, Manuel, José, Julio (✝) y José Antonio Bello Rama; hijas políticas, María, María, Amelia y Aurea (✝); nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos,
José, Carmen, Felisa, Jesusa y Hortensia; hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos, ahijadas, sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver,
hoy lunes. La salida del Tanatorio de Cerceda se efectuará a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María
de Queixas – Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo Nº 2.
(Funeraria, Tanatorio y Ambulancias San Xulián)

Sus sobrinos, Minucha (✝), Carmen, José (✝), Vicente, María José, Maricarmen y
Nicolás; sobrinos políticos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Incineración, hoy lunes, a las ocho de la tarde, en el crematorio Artabria.
Funerales, mañana martes, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial del
Carmen.
Tanatorio Artabria. Sala nº 5. Ferrol
(Tanatorio Artabria)

Su hija, Montse Maroño Dopico; hijo político, Alberto Lago; nietos, Héctor,
Gabriel, Tatiana y Anihoa; hermano, Gonzalo; y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana hacia
el cementerio municipal de Catabois.
Tanatorio Artabria. Sala nº 12

(Tanatorio Artabria)

Su esposa, Belinda Rodríguez Piñón; hija, María José; hijo político, Francisco
Javier Martínez López; nietos, Aida y Javier; hermanos, María Carmen (✝), Manola
y Ricardo (✝); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
AGRADECEN una oración por su eterno descanso.
Sepelio hoy lunes, día 9, con salida del tanatorio a las siete de la tarde hacia el
cementerio municipal de Catabois. Funeral a continuación del sepelio en la iglesia
parroquial de San Juan de Filgueira.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala “Sauce” nº1, Ferrol.
No se recibe duelo.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

Su hijo, José; hija política, María Carmen Justo Fernández; nietas, Paula y Nuria;
nieto político, Javier Fariña Suárez; hermano, Antonio; hermanos políticos, Ángela
y Antonio; sobrinos, primos, demás familia y amigos.
AGRADECEN una oración por su descanso.
Incineración a las ocho y media de la mañana del día de hoy. Sepelio hoy lunes,
día 9, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, Sala “ Ciprés» nº2, Ferrol.
(Funeraria - Tanatorio San Lorenzo)

