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PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Víctor 
Laguna Asesio

Fallecido en Huesca, el día 19 de mayo de 2015

-D.E.P.-

Por el eterno descanso de su alma se celebrará una misa aniversario el día 19 de 
mayo a las 20,30 horas en la Iglesia Parroquial de San José.
Por la asistencia y oraciones nuestro más profundo reconocimiento. 

Tu familia no te olvida
Huesca, 19 de mayo de 2016

✝

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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EL SEÑOR

Don Ramón Ruba Fañanás
Falleció ayer, día 18 de mayo de 2016, a los 66 años de edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

-D.E.P.-

Sus apenados: Esposa, Mari Carmen Domec Castillo; hijas, Elena y Berta; hijos políticos, Vicente y David; nietos, Jesús, Carla y Ramón; hermanos políti-
cos, primos, sobrinos y demás familia.

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al sepelio que por el eterno descanso de su alma 
se celebrará mañana, viernes, día 20, a las 17,00 horas en la iglesia parroquial de El Salvador de Biescas y acto seguido a la inhumación del cadáver en el 
cementerio de la mencionada localidad, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Biescas, C/ Pasaderas, 4.

La familia recibe en el Tanatorio hoy, jueves, día 19 de 16,30 a 21,30 horas, y el viernes, día 20, de 10,00 a 14,00 horas.

Funeraria Hermanos Navas, S.C. Sabiñánigo-Biescas. Teléfono: 974/ 485023.
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EL SEÑOR

Don Ramón Ruba Fañanás
Falleció ayer, día 18 de mayo de 2016, a los 66 años de edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

-D.E.P.-

Los trabajadores del Hotel Casa Ruba de Biescas

✝

Binéfar estrenará en otoño 
Universidad de la Experiencia

JOSÉ LUIS PARICIO

BINÉFAR.- La Universidad de la 
Experiencia (UEZ), dependien-
te de la Universidad de Zaragoza 
abrirá su sede en Binéfar con el 
inicio del nuevo curso, entre fi-
nales de octubre y principios de 
noviembre próximo. La que se-
rá la decimocuarta agencia de 
esta sección de la Universidad 
de Zaragoza espera contar con 
el apoyo de binefarenses y co-
marcanos, mayores de 55 años, 
tal como apuntó el concejal de 
Cultura y Educación del Ayun-
tamiento de Binéfar, Juan Carlos 
García, -área desde la que se im-
pulsa el servicio- en la presenta-
ción oficial del programa previo 
al inicio de curso, celebrada es-
ta mañana en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Binéfar con 
la asistencia del vicerrector del 
Campus de Huesca, José Domin-
go Dueñas, el director de la UEZ, 
Ernesto Arce, y el jefe de estudios 
de la entidad, Pedro Ciria.

Mientras tanto, se han progra-
mado dos actividades “quita-
miedos” con las que se pretende 
animar a los posibles usuarios, 
participando en una sesión simi-
lar a las que luego se desarrolla-
rán durante el curso. La primera 
de estas sesiones será el próximo 
29 de junio y en ella Guillermo 
Fatás hablará de “Aragón, rara 
palabra”. La segunda, aún por 
definir, se programará a partir de 
la segunda quincena de septiem-
bre, coincidiendo con la apertura 
de la matrícula.

Lo que ofrece la UEZ son ci-
clos de tres años, con certifica-
do, compuestos de cursos de 

120 horas lectivas cada anuali-
dad, en las que se incluyen cua-
tro conferencias -abiertas a toda 
la población-, una inaugural, dos 
intermedias y una para clausurar 
el curso con autoridades, así co-
mo seis cursos monográficos, con 
una duración de 18 a 20 horas ca-
da uno y que abordan distintas 
materias, que se impartirán en el 

Centro Cultural los martes, miér-
coles y jueves, de 17 a 19 horas, 
de noviembre a mayo.

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Juan Carlos García, animó 
a los binefarenses y comarcanos 
a “matricularse en la UEZ, para 
pasar un año inmersos en las in-
teresantes actividades culturales 
que proponen”.

El curso comenzará en noviembre y habrá conferencias previas

Arce, García y Dueñas presentaron la sede de la UEZ en Binéfar. J.L.P.
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