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†

EL SEÑOR

Don José Lacasta Alfaro
Falleció en Huesca, el día 21 de enero de 2017, a los 61 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposa, doña Asunción Arnal Soliva; hijas, Verónica y Vanessa; hermanos, Jesús y Mari; hermanos políticos, Victoria, Santiago, Lorenzo y Maribel, Isabel y Noé, y Ana y Carmelo; sobrinos, primos, demás familia y amigos.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso
se celebrará hoy, día 22, a las 15,30 horas en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo y acto seguido su conducción al
cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más
profundo reconocimiento. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander. Notas de
condolencia a través de www.memora.es.
Huesca, 22 de enero de 2017
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca

†

LA SEÑORA

Doña Carmen Ceresuela Capalvo
(VIUDA DE DON ANTONIO JAL BUISÁN)

Nacida en Oto (Huesca). Falleció en Huesca, el día 21 de enero de 2017,
a los 85 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—
Sus apenados: Hija, María del Carmen; nieto, Alejandro Cayetano; hermanos, Antonio (†), Manuel (†) y José (†); hermanos políticos, Andrés y Charo, y Matilde (viuda de Manuel); primos, María José, Ana, Carmen Patricia y Yolanda; y Joan
Pagés. Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. El responso por su eterno
descanso se celebrará hoy, día 22, a las 11,00 horas en el velatorio nº 1 del tanatorio Hnos. Santander y acto seguido
su conducción al crematorio de Huesca, donde se procederá a su incineración. La capilla ardiente está instalada en el
tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander hasta las 12,30 horas. Notas de condolencia a través de www.memora.es.
Huesca, 22 de enero de 2017
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199. Huesca

†

EL SEÑOR

Don Manuel Oliván Soler

Falleció el día 21 de enero de 2017, en Huesca, a los 92 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—
Sus apenados: Esposa, doña María Cruz Lacasa Iguácel; hijos, Pedro y Pili Fumanal, Cuca; nietos, Pablo, Guillermo y Natalia; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, demás familia, residentes y personal de la Residencia Sagrada
Familia. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno
descanso se celebrarán hoy, día 22, a las 16,30 horas en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo y acto seguido la
conducción del fallecido al cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia
a estos actos, nuestro más profundo agradecimiento. La capilla está instalada en el Tanatorio de Huesca. Condolencias
en www.tanatoriodehuesca.com.
Huesca, 22 de enero de 2017
Funeraria BERNUÉS. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca

