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EL SEÑOR

Don Miguel García Zaragozano
(PROFESOR DEL I.E.S. “SIERRA DE GUARA”)

Falleció en Huesca, el día 30 de septiembre de 2008
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Barcelona reúne a 8.000
expertos en Naturaleza
en un Congreso Mundial
Se celebrará del 5 al 14 de octubre
EFE

-D.E.P.-

La Comunidad Educativa del I.E.S. “Sierra de Guara”
te recordará siempre
Huesca, 2 de octubre de 2008
Funeraria BERNUÉS - TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974/ 242525.



EL SEÑOR

Don Julio Belloc Mata
(VIUDO DE DOÑA CANDELARIA ABADÍAS ALLUÉ)

Falleció en Huesca, el día 1 de octubre de 2008, a los 96 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Hijos, Joaquín y Julio; hija política, María Luz Fanlo; nietos, José Luis y Ana; nietos políticos,
María Escolano y Óscar Álvarez; biznieto, Jaime; 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 2, a las 11,30 horas en la Iglesia Parroquial de
Santa Ana de Salillas, y acto seguido la conducción del cadáver 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 DE HUESCA.
Huesca, 2 de octubre de 2008

BARCELONA.- Más de 8.000
personas, entre ellos 50 ministros, representantes de gobiernos
locales y regionales, asistirán del
5 al 14 de octubre en Barcelona al
Congreso Mundial de la Naturaleza, considerado el “parlamento planetario” en este ámbito, y
que marcará la agenda medioambiental de los próximos años.
Por segunda vez, este congreso
-que se celebra cada cuatro años
y está organizado por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza- recala en
España (tras su paso por Madrid
en 1984), con el objeto de “crear
un espacio para discutir de forma
franca, abierta y libre”, y donde
las voces de los líderes políticos y
de las ONG medioambientalistas
tienen “el mismo peso”, explicó
ayer el jefe de la comisión global
de la UICN, Mario Laguë.
Laguë presentó la programación del congreso, que incluye
más de 800 actividades -entre
mesas redondas, ponencias, talleres, exposiciones o proyecciones- y que inaugurará el domingo
5 de octubre el Príncipe de Astu-

Funeraria BERNUÉS - TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974/ 242525.



PRIMER ANIVERSARIO
DE

Todas las personas que integramos Gine
guardaremos siempre un emocionado
recuerdo de nuestro amigo, compañero y
maestro José Mairal Ciprés (Pepe)
Huesca, 2 de octubre de 2008

Don Manuel
Castaño Rodríguez
Fallecido el día 4
de octubre de 2007
-D.E.P.Por el eterno descanso de su alma se
celebrará una misa aniversario, el
día 4, a las 20,00 horas en la Iglesia Parroquial de La Encarnación.
La familia agradecerá la asistencia y
oraciones.

rias, en un evento en el que también está prevista la presencia del
Príncipe Alberto de Mónaco.
El congreso se divide en dos
partes: la primera, el foro en sí,
con los diálogos y conferencias,
donde durante cuatro días se debatirán aspectos relacionados
con los ejes temáticos de esta
edición: “Un nuevo clima para
el cambio”, “Ecosistemas sanos,
gente sana” y “Salvaguardar la
diversidad de la Vida”, a la que
le seguirá la Asamblea de miembros, considerada el verdadero
“parlamento ambiental planetario”.
Políticos, representantes de
grupos indígenas, científicos o
ecologistas procedentes de 150
países conforman la masa crítica
de este “parlamento de la naturaleza”.
En la Asamblea, de la que saldrá elegido el nuevo consejo y el
presidente de la UICN, participan
los representantes gubernamentales y de ONG de 160 países, que
elaborarán la agenda medioambiental, una hoja de ruta que se
confecciona tras el debate y votación de una amplia gama de
asuntos relacionados con la naturaleza, y para la que ya hay previstas al menos 120 mociones.
Entre los asuntos concretos que, según la organización,
se convertirán en protagonistas
en los debates, han apuntado
el futuro y viabilidad de los biocombustibles, los organismos
genéticamente modificados, la
“sobrepesca” en algunas zonas
del planeta -como ocurre en España con el atún rojo- o la destrucción de hábitats.
La totalidad de las sesiones están enmarcadas dentro de una
docena de itinerarios temáticos
o “viajes” para que los asistentes
puedan elegir con mayor facilidad ante una oferta inabarcable:
el Mediterráneo, las áreas protegidas, las especies, la energía, los
derechos y conservación, los bosques, el mar, las islas o los mercados y las empresas, entre otros.

Huesca, 2 de octubre de 2008



AGRADECIMIENTO

EL SEÑOR

LA FAMILIA DE

Don Miguel Peña Sancho

Don José-Luis
Lafarga Palacio

Falleció en Huesca, el día 1 de octubre de 2008, a los 64 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Esposa, doña María-Almudena Cuesta García; hermano, Antonio; hermanos políticos,
Nacha, Daciano y Ascen, Senen y Conchi, Adolfo, Abel y Azucena y Toribio; padre político, Daciano;
tíos, tíos políticos, sobrinos, Antonio y Bruno; sobrinos políticos, 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 2, a las 16,30 horas en la Real y Parroquial
Basílica de San Lorenzo y acto seguido la conducción del cadáver al cementerio de esta ciudad,
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.
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974 221 199.
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q.e.p.d.
Fallecido en esta ciudad, el pasado día 28
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, 2 de octubre de 2008

