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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 

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.

AGRADECIMIENTO

La familia de

Don Antonio 
López Luis

—Q.E.P.D—

Fallecido en Almudévar, 
el pasado día 9 de diciembre 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, 16 de diciembre de 2018

AGRADECIMIENTO
La familia de

Don Juan Carlos 
Fanlo Rodríguez

—Q.E.P.D—

Fallecido en esta ciudad, el 
pasado día 10 de diciembre 

de 2018
Ante la imposibilidad de correspon-
der 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, 16 de diciembre de 2018

AGRADECIMIENTO
La familia de

Don Manuel
Herranz Sanz

—Q.E.P.D—

Fallecido en Huesca, el 
pasado día 11

Ante la imposibilidad de correspon-
der 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, 16 de diciembre de 2018

AGRADECIMIENTO
La familia de

Doña Paula
Piracés Burro

—Q.E.P.D—

Fallecida en esta ciudad, el 
pasado día 13 de diciembre 

de 2018
Ante la imposibilidad de correspon-
der 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, 16 de diciembre de 2018

AGRADECIMIENTO
La familia de

Doña Teresa 
Almenar Narvión

—Q.E.P.D—

Fallecida en Huesca, el 
pasado día 12 de diciembre 

de 2018
Ante la imposibilidad de correspon-
der 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.

Frula (Huesca), 
16 de diciembre de 2018

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Víctor Carlos Escudero Nevot
Fallecido en Huesca, el día 18 de diciembre de 2008

—Q.E.P.D—

Tu familia no te olvida

Huesca, 16 de diciembre de 2018
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La asociación Colabores se llenó ayer de ambiente y solidaridad durante la celebración de 
su mercadillo solidario, que continuará hoy, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, en Huesca. 
Organizada en colaboración con la asociación Estrella de Mañana, la iniciativa ofrece pro-
ductos de India (textil, bolsos, joyería-bisutería), Nepal y Tibet (procedentes de los campos 
de refugiados). También se puede disfrutar de la obra pictórica de la joven artista oscense 
Alba Casales Azón, que expone sus acuarelas sobre elementos de la naturaleza. ● D. A.

Gran ambiente en el mercadillo solidario de Colabores

Alejandro Quintas, 
Premio Santander 
por su tesis
La cátedra del 
oscense estudia la 
gamificación y los 
videojuegos activos 
en la educación

HUESCA.- La primera edición del 
Premio al Proyecto de Tesis 
Doctoral de la Cátedra Banco 
Santander  de la Universidad de 
Zaragoza, asociado con 2.000 
euros, ha recaído en Alejandro 
Quintas, investigador en la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y 
de la  Educación de Huesca, por 
su tesis Análisis de la aplicabili-
dad y utilidad de los videojuegos 

activos (exergames) y la gamifi-
cación en  didáctica de la educa-
ción física y musical.  

También se entregaron dos  
accésits a Paula Buil Beltrán y 
Carlos Sánchez Azqueta, por 
sus tesis  asociadas al campo de 
la filología y la ingeniería, res-
pectivamente.  

La cátedra de Quintas se cen-
tra en las nuevas tecnologías 
aplicadas a la  educación, y estu-
dia dos nuevos fenómenos me-
diáticos: los exergames y la ga-
mificación. 

El objetivo de la tesis fue crear 
una intervención docente de 
educación física y musical basa-
da en los exergames y en la ga-
mificación,  y aplicarla para 
comprobar científicamente qué 
diferencias puede tener  respec-
to a las intervenciones docentes 
habituales. ● D. A.
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Alejandro Quintas.


