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PRIMER ANIVERSARIO DE

Don Tomás Franco Bescós
Fallecido el día 28 de septiembre de 2018

—Q.E.P.D—

Tu esposa, María Dolores; hijos, Mari y Luis; nieto,  
Luis Juan; hermanos, sobrinos, primos y  

demás familia, te recordamos

Por el eterno descanso de su alma se celebrará una misa aniversario hoy, día 28, 
a las 20,00 horas en la iglesia parroquial del Perpetuo Socorro. La familia agrade-
cerá la asistencia y oraciones.

Huesca, 28 de septiembre de 2019

†
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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 y 19 horas. Domingos y 
festivos: 11, 13 y 19 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 y 12 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: De lunes a sábado: 19. 
Domingos: 12 y 19. Monasterio Santa Clara: 
Misas: Laborables 8. Domingos y Festivos: 
11. Monasterio de la Encarnación 
(Miguelas): 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.

Combaten  
la entrada de 
menores en 
casas de juego
La Policía Nacional 
desplega un dispositivo 
en toda España

MADRID.- La Policía Nacional 
continúa con el dispositivo 
desplegado en las últimas 
horas en toda España para 
combatir la entrada de me-
nores en las casas de apues-
tas, casinos y locales de jue-
go, a las que se les está re-
cordando la obligatoriedad 
de pedir el DNI a sus clien-
tes. 

Se trata de la Operación 
Arcade, que se está desarro-
llando de forma coordinada 
con otros países de toda Eu-
ropa. 

Este tipo de operaciones 
especiales consisten en reda-
das e inspecciones simultá-
neas que buscan sorprender 
en la comisión de algún ilíci-
to o sanción administrativa, 
y se denominan “Action 
Day”. 

Las mismas fuentes expli-
caron que es la primera rea-
lizada de este tipo por la Po-
licía Nacional en relación al 
juego y en la misma están 
participando agentes desti-
nados en Seguridad Ciuda-
dana en todas las provincias 
con la colaboración de Poli-
cía Foral de Navarra y los 
Mossos d’Esquadra en Cata-
luña por ser estos cuerpos 
los competentes en su de-
marcación. ● EFE

Critican que 
la educación 
sexual “no es 
suficiente”
Siete de cada diez  
jóvenes cree que no  
ha recibido formación 

MADRID.- El 68,5 por ciento de 
los jóvenes considera que la 
formación que ha recibido 
sobre sexualidad “no es sufi-
ciente”, especialmente entre 
las chicas (74,5 %), según la 
Encuesta Nacional sobre Sa-
lud Sexual y Anticoncepción 
entre los Jóvenes Españoles, 
realizada por la Fundación y 
la Sociedad Española de Con-
tracepción (SEC) a través de 
una encuesta a 1.200 jóvenes 
españoles entre 16 y 25 años.  

  “Lo más preocupante del 
estudio es la falta de informa-
ción y formación. No les es-
tamos formando en sexuali-
dad porque muchas Ampas 
y colegios se oponen. Por eso, 
los jóvenes reconocen que no 
saben lo suficiente y acuden 
a los sitios más fáciles, como 
amigos e Internet”, ha refle-
xionado la presidenta de la 
SEC, Paloma Lobo Abascal, 
durante la presentación del 
informe este viernes en Ma-
drid.  

De hecho, internet (47,8 %) 
y los amigos (45,5 %) consti-
tuyen las fuentes más con-
sultadas por los jóvenes para 
informarse sobre temas de 
carácter sexual, por delante 
de los profesores (28 %), la 
madre (23,1 %) o el padre 
(12,4 %). ● E. P. 

Fonz inicia sus visitas 
guiadas a la Línea del 
Cinca de la Guerra Civil
Una ruta recorre hoy, a partir de las 11 horas, el importante 
emplazamiento artillero de esta red defensiva de retaguardia

HUESCA.- Los interesados en co-
nocer el patrimonio histórico 
relacionado con la Guerra Civil 
y más concretamente la Línea 
del Cinca pueden hacerlo hoy en 
Fonz de la mano del Giregc 
(Grupo de Recuperación e In-
vestigación de Espacios de la 
Guerra Civil). A partir de las 11 
horas y con acceso gratuito co-
menzará la primera de las visi-
tas guiadas que el Ayuntamien-
to de Fonz, gracias a una sub-
vención de la Diputación Pro-
vincial de Huesca (DPH), tienen 
previsto llevar a cabo en otoño 
al que fuera un importante em-
plazamiento artillero dentro de 
esta red defensiva de retaguar-
dia, la más extensa construida 
por el Ejército republicano en el 
Frente de Aragón ya que llegaba 
desde Horta de Sant Joan a Ta-
rragona y finalizaba en Boltaña 
recorriendo el río Cinca. 

La visita se iniciará en el mira-
dor de Santa Bárbara junto a la 
ermita de San José y transitará 
por la ruta creada hace un año 
dentro de las ayudas concedidas 
por la DPH para la recuperación 
de la memoria histórica. Para 
acceder al mirador de Santa 
Bárbara desde la plaza Mayor 

hay que tomar la calle Codera 
(junto al palacete de los Gómez 
de Alba) y seguir recto hasta to-
par con un sendero que condu-
ce a la ermita. 

La duración de la visita será 
de 1 hora y media aproximada-
mente, durante la cual se reco-
rrerá las posiciones más signifi-
cativas, en las que se colocaron 
paneles interpretativos para 
ofrecer información de interés 
al visitante. Se visitará el obser-

vatorio, la zona de trincheras, o 
las bocas de acceso a la red de 
túneles que albergaba la posi-
ción artillera que controlaría el 
avance del ejército franquista 
hacia Monzón y Estadilla. 

Estas galerías están cerradas 
al público dada la peligrosidad 
de las mismas ya que algunos 
tramos han sufrido desprendi-
mientos con el paso de los años. 
No obstante, el Ayuntamiento 
va facilitar su visita de forma 
virtual a través de una aplica-
ción desarrollada por la empre-
sa HP Lab [Laboratorio de De-
sarrollo, Historia y Patrimonio 
de la Universidad de Zaragoza] 
en la que se recreará cómo fue 
ese emplazamiento durante la 
contienda civil. La presentación 
de esta aplicación será el sába-
do 9 de noviembre y coincidirá 
con una nueva visita guiada al 
emplazamiento. 

Antes se realizará una recrea-
ción histórica el 19 de octubre 
con el grupo Voluntarios de Fa-
yón que escenificarán cómo era 
una jornada en el frente de Ara-
gón en esta posición defensiva. 
Coincidiendo con esta recrea-
ción el Griegc llevará a cabo otra 
visita guiada. ● D. A. 
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Imagen de una visita anterior a la Línea del Cinca. 
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● Inicio. La visita se ini-
ciará en el mirador de 
Santa Bárbara junto a la er-
mita de San José y transi-
tará por la ruta creada 
hace un año dentro de las 
ayudas concedidas por la 
DPH para la recuperación 
de la memoria histórica. 
● 80 aniversario. Con mo-
tivo del 80 aniversario del 
final del conflicto se van a 
realizar visitas guiadas, 
una recreación histórica y 
se creará una ruta virtual.


