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Orante
celebra su
tradicional
romería
D.A.
HUESCA.- Orante celebra ma-

ñana su tradicional romería
a la ermita de San Benito de
Erata. La cita arrancará a las
13 horas, en la iglesia del pueblo y desde allí los asistentes
se trasladarán hasta la ermita donde, al finalizar la misa,
se convidará al público a torta
de caridad. A continuación se
realizará una comida de alforja en las eras, donde hay instaladas mesas y sillas para todos
los comensales.
Asimismo, la localidad acogerá el próximo jueves otro
acto significativo, que aunará música y tradición. Así, el
20 de marzo, a las 19,30 horas, se celebrará una concentración en el pueblo y se
repartirán velas para subir a
la ermita. A las 20 horas se rezará un rosario en el templo y
se convidará a torta y vino a
los asistentes.
Por último, a las 20,30 horas, tendrá lugar la tradicional ‘Hoguera de San Benito’,
un acto que estará amenizado
por la actuación de Os Gaiters
de Chaca.

El Tribunal achaca los retrasos de
la dependencia a las autonomías
Un informe del organismo señala que “incumplen plazos”
EFE
MADRID.- El Tribunal de Cuen-

tas achaca a las comunidades
autónomas “el incumplimiento
de plazos” en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
tanto a la hora de evaluar el grado de los dependientes como de
otorgar a los beneficiarios en espera la prestación reconocida.
Lo asegura este organismo en
las conclusiones de un informe, a
la espera de alegaciones y al que
ha tenido acceso Efe, y según el
cual, continúan “importantes”
retrasos en las resoluciones de
reconocimiento de la prestación,
con el incumplimiento de las autonomías del plazo de seis meses
que prevé la ley.
El plazo medio se elevó entre
enero de 2011 y abril de 2013 a
algo más de ocho meses (246
días), un incumplimiento “especialmente significativo” en Andalucía, Asturias, Comunidad
Valenciana y Extremadura, en
las que el periodo se eleva a más
de 300 días.
Algunas autonomías no efectúan el reconocimiento de la

prestación hasta que disponen
de crédito suficiente para hacerla efectiva, “lo que, frecuentemente, conlleva, al margen de la
retroactividad que corresponda,
una importante demora adicional en su efectividad”.
Si bien reconoce que en general
las comunidades han conseguido reducir “significativamente”

>Más de 190.000
personas tienen
reconocida su
dependencia pero no
han recibido ayudas
en 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución
del reconocimiento de la prestación, éste “sigue siendo elevado”.
En este sentido, destaca que el
número de personas que tienen
reconocida ya su dependencia
pero están pendientes de recibirla era al 31 de diciembre de 2013
de 190.503.

El 75 por ciento de los beneficiarios que están pendientes de
recibir prestación se concentran
en Canarias, Murcia, Galicia,
Aragón, Valencia, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Para el Tribunal de Cuentas
resulta “especialmente llamativo” el “excesivo” porcentaje de
beneficiarios sin prestación de
Canarias (52,74 por ciento); y
en el caso concreto de Andalucía, indica que, en términos absolutos, es la que concentra el
mayor número de personas en
lista de espera (53.981, lo que
suponen el 28,34 por ciento del
total).
Valora la gestión en este aspecto de Castilla y León.
“En definitiva, el incumplimiento de plazos en gestión del
SAAD, que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas desde la solicitud hasta
el reconocimiento y ejecución
efectiva de la prestación, sigue
constituyendo una de sus grandes debilidades, situación que
perjudica no sólo a las personas
beneficiarias sino también al Imserso”, subraya el Tribunal de
Cuentas en el informe.

✝ LA SEÑORA

Doña Francisca Grima Medrano
(VIUDA DE DON RAMÓN PÉREZ LORÓN)

Falleció en Huesca, el día 14 de marzo de 2014, a los 89 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Hijos, Ramón y Mari Carmen; hijos políticos, María Isabel Elpuente y Ricardo Esteban; nietos, José Ramón, Vanesa y Rubén; nieto político,
Jesús Laborda; hermanos, Andrés, Pilar y Jesús; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia; residentes y personal de la residencia Felipe
Coscolla.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 15, a las
11 horas en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol y acto seguido su conducción 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.
Notas de condolencia a través de www.memora.es
Huesca, 15 de marzo de 2014

cultos

FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Huesca. Tel.: 974/ 221 199

CATÓLICOS:
-MISAS: María Auxiliadora: Laborables: 12 (excepto julio y agosto) y 20. Festivos: 10, 12 y 20. -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. Domingos y festivos: 11,
13, 18,30 y 19,30. -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: MISAS: Laborables: 10,00, 12 y
20 horas. Festivos: 9,30, 11,30, 13 y 20 horas. -Catedral: Laborables: 9, 10 y 18. Festivos: 9, 10,30, 12 y 18.
-Encarnación: Laborables 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.
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María Concepción Sáenz de Tejada. S.E.

Fallece la
madre de
Jaime de
Marichalar a
los 85 años
EFE
MADRID.- La condesa viuda

de Ripalda, María Concepción Sáenz de Tejada, madre
de Jaime de Marichalar, falleció ayer a los 85 años en el
hospital madrileño de La Paz,
donde permanecía ingresada
desde hace cuatro días tras sufrir un ictus, según han informado a Efe fuentes próximas
a la familia.
Estas fuentes no han confirmado si el entierro tendrá
lugar en Soria, ciudad en la
que se encuentra la residencia familiar y donde reposan
los restos mortales de su esposo, Amalio de Marichalar, anterior Conde de Ripalda, que
descansan en la capilla de Los
San Clemente, en el interior
de la iglesia románica de Santo Domingo.
La reina y la infanta Elena
habían acudido juntas el pasado martes al centro hospitalario madrileño para visitar
a Sáenz de Tejada, abuela paterna de Felipe Juan Froilán y
Victoria Federica, los dos hijos de la infanta.
Por expreso deseo de la familia, el hospital no ha facilitado
desde su ingreso información
alguna sobre la evolución médica de la paciente.
Además de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta
Elena, Concepción Sáenz de
Tejada tenía otros cinco hijos,
entre ellos Álvaro de Marichalar, que encabezó la candidatura de UPyD al Congreso por
Soria en las últimas elecciones generales.

grupo mémora

-Santa Teresa: Laborables: 19. Festivos: 12 y 19.
-San Francisco de Asís: Domingos: 12. -Monasterio Santa Clara: Misas: Laborables 8. Domingos y Festivos: 11.
-ACTOS: Escuela de Teología “San Vicente” (PP. Jesuitas; C/ Sancho Abarca, 1). Miércoles (19,30 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.

