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CATÓLICOS: 
MISAS: María Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio y 
agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20. -Perpetuo Socorro: Laborables: 
11 y 20. Festivos: 9, 11 (en periodo escolar), 12 y 20. -San Pedro 
el Viejo: Laborables: 9,30 y 20. Festivos: 9,30, 10,30, 12,30. -
Compañía: Laborables: 10, 18,30 y 19,30. Domingos y festivos: 
11, 13, 18,30 y 19,30. -San José: Laborables: 10 y 20,30. Festivos: 
11, 12,30 y 20,30. -Santiago: Laborables: 8,15, 12 y 20. Festivos: 
8,30, 12 y 19. Vísperas de fiesta: 20 horas. -San Lorenzo: MISAS: 
Laborables y festivos: 10, 12 y 20 horas. -Catedral: Laborables: 

9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 y 18. -Encarnación: Laborables 11 y 20 
horas. Festivos: 9, 12 y 18 horas. -Santo Domingo y San Martín: De lunes 
a viernes, excepto fiestas y vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8 de 
la tarde. Sábados y vísperas de fiesta: 9 de la mañana y 8,30 de la 
tarde. Domingos y festivos: 9, 12, 13 (por la mañana) y 8,30 de la tarde. 
-Santa Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19. -San Francisco de Asís: 
Domingos: 12. -Monasterio Santa Clara: Misas: Laborables 8. Domingos 
y Festivos: 11. 
-ACTOS:  Escuela de Teología “San Vicente”  (PP. Jesuitas; C/ Sancho 
Abarca,  1). Miércoles (19,30 horas).  

-OTROS: Evangelistas:  Centro Bíblico Menéndez Pidal, 9 (24 horas).  
La Cena del Señor (6 tarde).  Evangelistas. Iglesia  Cristiana Evangélica 
Betel.  C/ Las Huertas, nº 4,  local 2. Culto: Domingos, 11 h.  Iglesia 
Evangélica:  Teléfonos: 974/ 241606 - 667/ 347377.  Iglesia Cristiana  
Adventista del Séptimo Día:  José María Lacasa,  18, bajos. Sábados 
de 11 a 12 (Sermón).  Asamblea Espiritual Local de los Bahá’í de 
Huesca:  email: ael.bahaihuesca@gmail.com Teléfono: 974/ 246680.  
www.bahai.es  Iglesia de Jesucristo de los Santos de los  Últimos Días 
(Mormones):  Pza. Lizana, 13 (Hotel  Sancho Abarca). Domingos, 10 h. 
Reunión Sacramental.
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Don Gonzalo Gállego Arbués
Falleció en Huesca, el día 8 de febrero de 2016, a los 90 años de edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-

Sus apenados: Esposa, doña Irene Escartín Piedrafi ta; hija, María Lourdes; sobrinos, primos y demás familia.

Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 9, a las 16,30 
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, 9 de febrero de 2016

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Huesca. Tel.: 974/ 221 199 
grupo mémora 

Aragoneses ilustres luchan 
contra el abandono escolar
Carmelo Bosque o David Lozano se unen a la causa

EFE

ZARAGOZA.- Empresarios y pro-
fesionales aragoneses se unen a 
la lucha europea contra el aban-
dono escolar temprano en un 
proyecto desarrollado en España 
por Crea (Confederación de Em-
presarios de Aragón).

Este proyecto cuenta con la co-
laboración de personas como el 
cocinero Carmelo Bosque, la at-
leta Isabel Macías, el escritor Da-
vid Lozano o el psicólogo Carlos 
Hue, que comparten su expe-
riencia formativa y profesional 
junto a varios empresarios y tra-
bajadores

Entidades de Francia, Bélgica, 
Italia, Rumanía y Lituania anali-
zan los avances del proyecto esta 
semana en Zaragoza, según in-
formó ayer la Crea en una nota 
de prensa.

Los jóvenes que dejan los es-
tudios nada más finalizar la en-
señanza obligatoria rozan el 20 
por ciento en España y Aragón, 
alcanzando en Europa un por-
centaje medio superior al 11 por 
ciento.

Este abandono escolar tem-
prano de jóvenes entre 18 y 24 
años incide negativamente en 
sus posibilidades de desarrollo 
profesional, así como en su ca-
pacidad de aportar conocimien-
to, innovación y competitividad 
a la sociedad tanto en el plano 
económico como en el cultural, 
tecnológico o social, informó la 
citada nota de prensa.

Reducir estos niveles de aban-
dono escolar por debajo de 10 
por ciento constituye uno de los 
objetivos de la Unión Europea 

para el año 2020, fijados en su 
Estrategia Educación y Forma-
ción.

En esta línea de trabajo co-
munitaria, y más concretamen-
te en el programa Erasmus+, se 
enmarca el proyecto School & 
Work, que pretende proporcio-
nar a profesores y orientadores 
educativos herramientas úti-
les para motivar y apoyar a los 
alumnos en riesgo de abandono 
escolar.

David Lozano. S.E.

>El proyecto ha sido 
desarrollado por la 
Confederación de 
Empresarios aragonesa

Elevan a nueve los casos 
del virus Zika en España

EFE

MADRID.- El Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad ha elevado a nueve los casos 
diagnosticados en España del vi-
rus del Zika, todos ellos importa-
dos, entre los que se encuentra 
una mujer embarazada, que está 
bajo supervisión médica.

Cinco de los casos están diag-
nosticados en Cataluña, dos en 

Castilla y León, uno en Murcia y 
otro en Madrid, como hizo pú-
blico ayer la web del Ministe-
rio de Sanidad del Gobierno de 
España, que indicó que la con-
firmación de la infección se ha 
realizado en el Centro Nacional 
de Microbiología del Instituto de 
Salud Carlos III.

Todos ellos se han infectado 
tras haber visitado países afec-
tados.

La embarazada afectada, bajo supervisión médica

El 40 % de las 
personas con 
enfermedades 
raras no recibe 
tratamiento
EFE

MADRID.- Más del 40 por cien-
to de las personas que sufren 
enfermedades raras no recibe 
apoyo, ni tratamiento y casi el 
30 por ciento de los casos ha 
sufrido un agravamiento de la 
patología, según informó ayer 
la Federación Española de En-
fermedades Raras (Feder) en 
un comunicado de prensa.

La Feder apuntó también 
que más del 25 por ciento de 
los pacientes que han sido 
atendidos ha recibido un tra-
tamiento inadecuado con lo 
que ha pedido a las autorida-
des pertinentes que se esfuer-
cen para favorecer el impulso, 
el establecimiento y la conso-
lidación de estructuras de co-
ordinación que garanticen la 
atención de calidad a todos 
los pacientes.

Con motivo del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras, 
que se conmemora el próxi-
mo 29 de febrero, Feder ha 
puesto en marcha una cam-
paña bajo el lema “Creando 
redes de esperanza”, con el 
objetivo de “fomentar el tra-
bajo en red”.

Con el hashtag “#SomosFe-
der” y el apoyo de “embajado-
res solidarios de excelencia”, 
como la actriz Alexandra Ji-
ménez, el cantante Sergio 
Dalma y el presentador Cris-
tian Galvez, la Federación in-
sistió, además, en la urgencia 
a la hora de la coordinación 
en el ámbito de las enferme-
dades raras.

Investigan 
en Cádiz una 
muerte por 
intoxicación 
alimentaria
EFE

CÁDIZ.- La Consejería de Sa-
lud de la Junta de Andalucía 
investiga si la muerte de un jo-
ven de unos 30 años se debe 
a una intoxicación alimenta-
ria ocurrida en Cádiz y en la 
que hay registrados al menos 
34 afectados que habían acu-
dido a un céntrico bar de la ca-
pital.

Según fuentes del SAS, se 
trata de un joven con patolo-
gías previas que ha fallecido 
en el Hospital Puerta del Mar 
de Cádiz, por lo que la Conse-
jería ha solicitado la autopsia 
para determinar si su muerte 
está relacionada con la intoxi-
cación que han sufrido hasta 
el momento 34 personas.

Según la fuente, la salmone-
losis parece ser la causa más 
probable de la intoxicación de 
las 34 personas, que presenta-
ban una sintomatología simi-
lar -vómitos, fiebre y diarrea- y 
habían consumido algún tipo 
de alimento en el mismo esta-
blecimiento, que se encuentra 
en los alrededores del Merca-
do Central, si bien hasta que 
no estén los resultados de las 
analíticas no se podrá confir-
mar la causa de la intoxica-
ción.

La Delegación del Salud ha 
clausurado el establecimiento 
y los técnicos se han desplaza-
do al lugar para tomar mues-
tras de los alimentos para 
hallar el posible foco infeccio-
so, cuyos resultados se darán 
a conocer próximamente.

DAA


