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Don Roberto Monreal Claver
Falleció el día 21 de diciembre de 2016, en Huesca, a los 44 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
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EL SEÑOR

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Madre, doña Aurora Claver Roivas (viuda de don Antonio Monreal); hermanos, Eva y Diego, Elena y Fernando; sobrinos, Diego, Fernando, Julia, Nicolás, Elena y Antonio; primos, demás familiares y la joven: Teresa Laiglesia.
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 16,00 horas en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Grañén, y acto seguido
la conducción del fallecido al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y
asistencia a estos actos nuestro más profundo agradecimiento. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la
Funeraria Hermanos Alastrué de Grañén, Plaza Europa, 1. Grañén (Huesca).
Grañén (Huesca), 22 de diciembre de 2016
Funeraria BERNUÉS. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca

†

EL SEÑOR

Don Mariano Lanuza González
Falleció el día 21 de diciembre de 2016, a los 72 años de edad, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposa, doña Maribel Fanlo Sanagustín; hijos, Ana y Alfredo, Javier y Virginia; nieto, Iker; hermanos, Fernando y Maricarmen; hermanos políticos, Dorita Hernández, José María Banzo, Elena Fanlo y Antonio Lafuente; sobrinos, sobrinos nietos; tía, Antonia; primos y demás
familia. Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán
mañana, día 23, a las 11,30 horas en la parroquia de Santo Domingo y San Martín (Huesca) y acto seguido la conducción del fallecido al cementerio de esta ciudad, donde recibirá cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento. La
capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com.
Huesca, 22 de diciembre de 2016
Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca

†

EL SEÑOR

Don Vicente Torrente Torres
Falleció el día 20 de diciembre de 2016, a los 95 años de edad, en Huesca
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposa, doña Aurelia Gracia Lasierra; hijas, Teresa e Inés; hijo político, José Luis Bosque; nietos, Rubén, Sergio, Pilar y María;
hermanos políticos, Joaquín Gracia (viudo de María Pilar Cor) y Julio Gracia (viudo de María Carbonell), sobrinos y demás 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
11,00 horas en la parroquia de San José (Huesca) y acto seguido la conducción del fallecido al cementerio de Morrano (Huesca), donde recibirá
cristiana sepultura. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento. La capilla ardiente está instalada en el
TANATORIO DE HUESCA. Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com
Huesca, 22 de diciembre de 2016
Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974 242 525. Huesca
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