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✝ La señora

Pepe Aixalá

Doña Lucía Amelia Martínez Tasis
Viuda de don José María Sancho Hernando

In memóriam

Falleció en Zaragoza el día 12 de febrero de 2018, a los 98 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hijos, José María y Marisol, Josefa, Maricarmen e Isidro; hermana, doña
Teresita; sobrino, Juan Domingo; nietos, biznietos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones
y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará
hoy, día 13, a las 12,30 horas, en la capilla número 3 del complejo funerario de Torrero (velatorio número 2), y a continuación a su inhumación en dicho cementerio, por cuyos favores
les quedarán muy agradecidos
Pompas Fúnebres Aragón, S. L. Conde Aranda, 6-8, local. Teléfono 976 280 299

✝ La señora

Doña Victoria Lafuente Andrés
Viuda de don José Clemente Basterra

Falleció en Zaragoza el día 12 de febrero de 2018, a los 92 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Sus apenados: hija, Mariví; nieto, Diego; hermana, Modesta; hermanos políticos, Felipa y Silvano;
sobrinos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana, día
14 de febrero, a las 12 horas, en la sala de ceremonias del Tanatorio Crematorio de Servisa, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La capilla ardiente queda instalada a partir de las 17 horas de hoy, día 13 de febrero, en la sala número 9 del Tanatorio Crematorio de Servisa, camino de
San Antonio, número 43
Tanatorio Crematorio Servisa. Camino de San Antonio, 43. Teléfono 976 559 100

ZARAGOZA. El próximo viernes, con un
acto académico en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza, rendimos un merecido homenaje póstumo a nuestro compañero y
amigo José Aixalá Pastó, que nos dejó el
pasado mes de octubre. Compartí con él
muchos días de alegrías y dificultades
en una trayectoria académica poco común. Empezamos tarde, él venía de las
enseñanzas medias y de la escuela universitaria de estudios sociales. Mis primeros pasos fueron en la gestión y tras
un año en la escuela universitaria de estudios empresariales, ambos recalamos
en la facultad a finales de los años
ochenta, junto con otros colegas, también de nuestra edad, unos seis o siete
años mayores que los recién licenciados.
Por este origen un tanto rocambolesco Pepe tuvo que afrontar una elevada
carga docente a la vez que iniciaba su
formación investigadora. Tuvo mucho
mérito al compaginar ambas tareas y
preparar su tesis doctoral sobre ‘Los de-

✝ Primer aniversario del señor

Don José María Fernández Peña
Que falleció el día 12 de febrero de 2017
Y octavo aniversario de su hija

Doña Ana Isabel Fernández García
Que falleció el día 13 de febrero de 2010

D.E.P.
La misa aniversario que se celebrará mañana, día 14, a las 19,30 horas, en la iglesia parroquial de Santiago el Mayor (avenida César Augusto), será
aplicada por el eterno descanso de sus almas
Su esposa y madre, hermanos y demás familia

terminantes del tipo de cambio de la peseta a largo plazo (1868-1989)’ de la que
extrajo un libro y varios artículos en revistas científicas. Además, dirigió dos
tesis doctorales y participó en numerosos trabajos académicos, varios de ellos
dedicados a la economía aragonesa. Su
laboriosidad le permitió ganarse el aprecio de todos nosotros como un investigador cualificado.
Las universidades se distinguen por la
calidad de sus trabajos de investigación
y por la capacidad de sus profesores para crear equipos competitivos en términos de excelencia científica, pero también han de realizar una importante tarea docente. Los contribuyentes aragoneses sostienen a su universidad, en primer lugar, para la enseñanza superior.
Quieren que sus hijos se formen y se
preparen para la vida. Y en el campo de
la docencia, Pepe Aixalá era uno de los
mejores de la facultad. Muy querido y
respetado por los alumnos, a los que
ofrecía un trato serio, respetuoso, exigente, de igual a igual, mostrándoles el
camino del aprendizaje y la formación
sobre la base del esfuerzo personal y la
autodisciplina. Ojalá la tarde del próximo viernes vengan muchos de quienes
atendieron sus clases que, estoy seguro,
le recuerdan con cariño.
Ha sido una pérdida irreparable para
su familia, muy injusta sobre todo para
sus nietos que, tan pequeños, se han
quedado sin su abuelo. También la Universidad de Zaragoza y por ello la sociedad aragonesa en general ha perdido un
gran activo mucho antes de lo previsible.
Para sus compañeros y amigos el único
consuelo, quizá, será que llevaremos a
Pepe Aixalá siempre con nosotros.
ALAIN CUENCA

✝ El señor

Don Antonio
José Pedro
Alvira Calabaza
Falleció en Zaragoza ayer, día 12 de febrero
de 2018, a los 66 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

✝ El señor

Don José
Bergua Royo
Viudo de doña Felicidad Villa Desola

Falleció en Zaragoza el día 11 de febrero
de 2018, a los 92 años de edad

D.E.P.

D.E.P.
Sus apenados: esposa, Ada Gabriela Vilca
Jauregui; madre política, Juana; hermana,
Laura; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demas
familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan lo tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que
por el eterno descanso de su alma se celebrará
mañana, día 14, a las 10 horas, en la capilla
primera del complejo funerario de Torrero, de
Zaragoza (velatorio 1), por cuyos favores les
quedarán muy agradecidos
Albia - Moncayo, servicios funerarios
Avenida de Valencia, 32
Teléfono 976 306 766

Su hija Mari Carmen y demás familia
Participarán a sus amistades que el funeral
tendrá lugar el día 13 de febrero, a las 9,30 horas, en la capilla tercera del complejo funerario
de Torrero, de Zaragoza

Albia - Moncayo, servicios funerarios
Avenida de Valencia, 32
Teléfono 976 306 766

Funerales, hoy
SERVICIOS
FUNERARIOS
HOY
Nombre

Hora Nombre

Hora

María Pilar Casanova Vicén
José Bergua Royo
Clementina María Giménez Hijos
Fernando Bernad Sanz
Ángel Moreno Agustín
Carmen Fandos Zapater
Francisca Cristóbal del Olmo
Antonio Belenguer Salinas

9.00
9.30
10.00
10.15
10.30
11.00
11.15
11.30

12.00
12.15
12.30
13.00
13.15
13.30
16.00
17.00

Rosa Quintero Úbeda
Juan José Domingo Trinidad
Amelia Martínez Tasis
Lupicinio Usieto Albertín
Antonio Bolado Villar
Natividad Gil Uruñuela
Concepción Fernández Urieta
David Martínez Garoña

Servicios Funerarios de Torrero Fray Julián Garcés, s/n
Servicio de floristería - Notas de condolencia www.tanatoriotorrero.com - Tel. 976 388 012

Nombre
Doña Carmen García Gracia
Don Mariano Liarte Solan
Doña Aurora Pardo Torcal
Don José Simón Orcástegui
Doña Francisca Lázaro Binaburo
Doña Concepción Barturen Zulueta
Doña Ana Cristina Gascón Sancho
Don Ángel Serón Rubio

Lugar
Iglesia parroquial de Santa Rita
Tanatorio Crematorio de Servisa
Iglesia parroquial de Santa Rita
Iglesia de Santiago apóstol, de Sobradiel
Tanatorio Crematorio de Servisa
Basílica parroquia de Santa Engracia
Tanatorio Crematorio de Servisa
Iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros

Hora
10.30
10.30
11.30
11.30
12.45
13.00
16.30
17.00

