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La Olimpida
Solidaria transforma
en dinero las horas
en las bibliotecas
HUESCA. - La Biblioteca de la

Universidad de Zaragoza se
vuelve a sumar a la Olimpiada
Solidaria de Estudio que este
año alcanza su XVI edición. Bajo el lema Estoy donde puedo
ayudar los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza y las
empresas colaboradoras unirán esfuerzos hasta el 5 de diciembre para crear aulas de
primaria en la escuela Arco Iris
y que los niños de Saly Velingara puedan acceder a una educación de calidad. Este proyec-

†

to es posible en nuestra comunidad gracias a la financiación
del Gobierno de Aragón que
permite asumir los gastos de
materiales, organización y difusión.
En esta actividad de cooperación, los usuarios de las bibliotecas de la Universidad de
Zaragoza depositan en una urna las horas que han dedicado
al estudio y las empresas los
convierten en euros con los que
se financian proyectos de desarrollo relacionados con la educación.
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza participa desde 2011 en esta campaña y este
año se habilita un punto más
en la capital aragonesa: Facultad de Educación, Facultad de
CC. Sociales y Trabajo, Facul-

tad de Medicina, Facultad de
Veterinaria, Eina -Biblioteca
Hypatia, Facultad de Economía
y Empresa (sedes del Campus
Paraíso y del Campus Río
Ebro), Facultad de Derecho, Biblioteca de Humanidades María Moliner.
En Huesca se incluyen: Facultad de CC de la Salud y el Deporte, Escuela Politécnica Superior, Facultad de Empresa y
Gestión Pública, y en Teruel la
Biblioteca del Campus.
Gracias a esta iniciativa, el
año pasado, solo la Biblioteca
del campus público aragonés
recaudó 51.985 horas/euros
gracias a la participación de
5.064 estudiantes, convirtiéndose en la segunda en captación de fondos a nivel estatal en
esta acción.

Ramón Abad y de Enrique Cuesta Cervino en la presentación de
la campaña en la biblioteca María Moliner.

Exposición
Este año acompaña a esta iniciativa una exposición fotográfica basada en un reportaje del
New York Times, que cuenta la
historia de 3 niños y niñas refugiados que por su situación
no pueden recibir una educa-

Impulso de
España a la
igualdad de
género en la UE

EL SEÑOR

Don Pablo López Gracia
Falleció el día 10 de noviembre de 2018, en Huesca, a los 84 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—
Sus apenados: Esposa, doña Raquel Fajarnés Ruiz; hermanos, Paco (†) y Antonio; hermanos políticos, sobrinos, 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 11, a las 10,00 horas en la iglesia parroquial de San José, y acto seguido la
conducción del fallecido al cementerio de Ortilla, 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 HUESCA.
Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com.
Huesca, 11 de noviembre de 2018

UNIZAR

Universitarios aragoneses
ayudan a Senegal estudiando

MADRID.- La comisaria europea
de Justicia, Consumidores e
Igualdad de Género, Vera Jourová, se ha mostrado esperanzada, en una entrevista con Efe,
en que España tome el testigo de
los países escandinavos y se
convierta en la nueva “campeona” de la igualdad de género en
la Unión Europea (UE). “España
podría tomar la iniciativa y con-

ción como el resto. La muestra
está patrocinada por el Gobierno de Aragón e irá viajando
por las bibliotecas universitarias. Ahora está en el vestíbulo
de la Biblioteca General en el
Paraninfo y su próximo destino es Huesca. ●
vertirse en la campeona de la
igualdad de género”, según Jourová, quien esta semana se ha
reunido en Madrid con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la que dijo compartir la misma “determinación
de avanzar” en estas políticas en
el seno de la UE.
Vera Jourová ha visitado Madrid con motivo de la celebración del congreso anual de la
Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (Alde), con
Ciudadanos como anfitrión, para lanzar su campaña a las elecciones europeas de mayo próximo, un encuentro que se clausuró ayer. ● EFE
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EL SEÑOR

AGRADECIMIENTO

Don Pablo López Gracia

La familia de

Falleció el día 10 de noviembre de 2018, a los 84 años de edad
Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

Don Miguel Ángel
Chavala Alcázar
—Q.E.P.D—

—Q.E.P.D—
Agrupación de Danzantes de Huesca
“Tus compañeros y amigos no te olvidan”

Huesca, 11 de noviembre de 2018
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CULTOS

CATÓLICOS: MISAS: María Auxiliadora:

Laborables: 20 h. Festivos: 10, 12 y 20 h.
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 horas.
Domingos y festivos: 11, 13, 18,30 y 19,30
horas. 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: Laborables: 12 y 20 h. Festivos:
10, 12 y 20 h. Catedral: Lunes, martes,
jueves, viernes y sábados: 9, 10 y 18 h.
Miércoles: 9:45 h misa conventual con
laudes cantadas y 18 h. Domingos y
festivos: 9, 10,30, 12 y 18 h. Encarnación:
Laborables 8, 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

Fallecido en esta ciudad,
el pasado día 4 de noviembre de 2018
Ante la imposibilidad de corresponder personalmente a las numerosas muestras
de condolencia y afecto recibidas por tan dolorosa pérdida, lo hace a través de
estas líneas con el más profundo reconocimiento y gratitud.

Huesca, 11 de noviembre de 2018

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. Monasterio de la Encarnación
(Miguelas): Laborables: 8.00 horas.
Domingos y festivos: 13.00 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.

