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Carmelo Marcén habla
en Monzón de ecología,
sociedad y educación
En Jaca, la profesora
Carolina Naya
revisará hoy la moda
y la joyería del
Renacimiento español
D.A.
Autoridades y funcionarios municipales durante el minuto de silencio celebrado ayer en el Ayuntamiento de Huesca. p. segura

El Ayuntamiento de Huesca
condena la violencia de género
Guardan un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima
D.A.
HUESCA.- El Ayuntamiento de

Huesca celebró ayer una concentración para condenar el nuevo
caso de violencia machista perpetrado el martes en Benidorm
(Alicante), donde una mujer fue
asesinada presuntamente a manos de su pareja. Autoridades de

la ciudad y funcionarios municipales salieron a las puertas del
Consistorio para guardar un minuto de silencio.
Esta nueva víctima de violencia de género era de nacionalidad
argentina y tenía 48 años. Según
fuentes oficiales, la mujer había
denunciado en dos ocasiones
previas a su pareja por maltrato.

El delegado de Gobierno valenciano, Juan Carlos Moragues,
explicó ayer que la mujer sufrió
“tres puñaladas en el estómago”,
y que fue su hija de 16 años quien
la encontró y avisó a la Policía.
Hay que recordar que existe
un número de teléfono gratuito,
el 016, que no deja rastro en la
factura.

✝ EL SEÑOR
Don José María Campo Gascón
Falleció el día 13 de abril de 2016, en Huesca, a los 60 años de edad

HUESCA.- El profesor Carmelo

Marcén lleva a Monzón el debate sobre las relaciones entre
sociedad, educación y medio
ambiente. Este profesor, autor
de diversos materiales didácticos sobre ecosistemas fluviales
y otros aspectos ambientales,
ofrece una conferencia, hoy
jueves, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura. La Universidad
de la Experiencia, el programa
formativo para mayores de 55
años de la Universidad de Zaragoza organiza este acto, que
está abierto al público, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad y la comarca
del Cinca Medio.
Bajo el título ‘Sociedad, educación y medio ambiente’, Carmelo Marcén pretende ofrecer
en esta sesión una aproximación a la ecología social a través

de situaciones reales vividas
por los alumnos de la Universidad de la Experiencia y el resto de asistentes a este coloquio.
Este “viaje colectivo” a la experiencia ambiental, incluirá la
revisión de estas experiencias,
así como de situaciones históricas y creaciones artísticas que
ilustran cómo han sido las relaciones entre sociedad y medio ambiente, desde la edad
moderna hasta la reciente formulación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
por la ONU.
Por otra parte, Carolina Naya, profesora de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, revisará la moda y la
joyería del Renacimiento español, también hoy, en Jaca. La
conferencia, que forma parte
de la programación de la Universidad de la Experiencia, tendrá lugar, en el Salón de Ciento
del Ayuntamiento, a las 18 horas. En ella hará un repaso a la
indumentaria y alhajas, tanto
para mujeres como para hombres, usados en España durante
el reinado de los Reyes Católicos, y en tiempos de Carlos I y
de Felipe II, entre la nobleza y
sectores sociales enriquecidos.

Entarachén Vols convoca
el cuarto concurso de
dulces para San Jorge
Recaudarán dinero para los refugiados sirios

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
D.A.

-D.E.P.-

Sus apenados: Hermanos, Paquita y Miguel Ángel (viudo de Conchi Sipán); hermano político, Pablo Atarés; sobrinos, Javier y Luis; tía, 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 hoy, día 14, a las
17,30 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Asunción de Almudévar, y acto seguido la conducción del fallecido al cementerio de dicha
localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Bernués de Almudévar.
Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com
Almudévar (Huesca), 14 de abril de 2016

HUESCA.- La asociación Enta-

rachén Vols convoca el cuarto
Concurso de Bizcochos, galletas
y cupcakes San Jorge. El objetivo de este certamen es, además
de premiar el mejor dulce, posibilitar la ayuda humanitaria
de las familias cristianas y mu-

TANATORIO BERNUÉS DE ALMUDÉVAR. Polígono Industrial del Canal-Almudévar. Tel.: 974 250 702

✝ EL SEÑOR

Don Jesús Santos Pardina

Falleció en Zaragoza, el día 13 de abril de 2016, a los 81 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
-D.E.P.Sus apenados: Esposa, doña Iluminada Sesé Bara; hijos, Jesús, Celeste, Olga, José Antonio y Luis; hijos políticos, Fabiola Lozoya, Andrés Sanmartín, José Bocanegra y Elena Malo; nietos,
Bárbara, Adrián y Ana; nietos políticos, José Alastuey y Silvia Álvarez; bisnieto, Diego; hermanas, Rogelia (†) y Carmen; hermanos políticos, 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 14, a las 17,00 horas en la iglesia parroquial de
Barbués y acto seguido su conducción al cementerio de dicha localidad, 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, 14 de abril de 2016
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Huesca. Tel.: 974/ 221 199
DAA

grupo mémora

sulmanas que se refugian en las
casas salesianas de Aleppo, Kafroum y Damasco, a través del
reto SOS Siria.
Las tortas, bizcochos, galletas y cupcakes que participen
en el concurso se entregarán
en la Casa Salesiana de Huesca (entrada principal) el día 22
de abril entre las 17 y las 19 horas. El día 23, en el cerro de San
Jorge de Huesca a partir de la
terminación de la eucaristía,
al lado de la ermita, tendrá lugar la entrega de premios y se
repartirán todos los dulces del
concurso a cambio de un donativo que depositarán en huchas
de Entarachén Vols.
Se pueden presentar al concurso tortas, bizcochos, galletas y cupcakes, también para
celíacos y diabéticos.
Hay que evitar el uso de natas
y productos de difícil conservación, y los aspirantes pueden
ser aficionados o profesionales.
El ganador del primer premio
será obsequiado con una comida para dos personas en Casa
Mariano, el segundo con una
tarta de la pastelería Ortiz, y el
tercero con una caja de castañas
de mazapán y otra de Pajaritas
de la Confitería Soler 1880.

