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EL SEÑOR

Don Ramón Oto Pisa
Falleció el día 27 de marzo de 2011, en Huesca, a los 83 años de edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-
Sus apenados: Esposa, Pilar Sampériz Banzo; hija, María Pilar; hijo político, Miguel Ángel Puyal Penella; nietos, Miguel Ángel, María Jesús, Silvia y José; 
hermano, Rafael; hermanos políticos, primos, sobrinos 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 28, en la 
Iglesia Parroquial de Poleñino, a las 17 horas, 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 domicilio familiar, C/ Aragón, 25. 

Poleñino, 28 de marzo de 2011

FUNERARIA TANATORIO GIRAL. C/ Pío XII, s/n. Tel.: 974/ 572437. SARIÑENA

✝

Cruz Roja Española
Hazte voluntario/a

Puedes colaborar en diversas actividades… si eres solidario y altruista y si tienes tiempo libre….
Colabora

Más información en las Asambleas de Cruz Roja Española
Huesca. 974/221186 Zaragoza. 976/224142 Teruel. 978/602609

Cruz Roja Española

Homenaje en Grañén al 
voluntario Eusebio Viñuales
Reconocimiento a casi 50 años de trabajo parroquial
Antonio MARtÍnEZ

GRAÑÉN.- El Arciprestazgo de 
Monegros y el Voluntariado en la 
Iglesia de esta comarca se unie-
ron el sábado en una jornada de 
reflexión y celebraron la acción 
voluntaria en las parroquias mo-
negrinas, centrándola en el ho-
menaje al voluntario Eusebio 
Viñuales, que desde hace 46 
años es una de las personas muy 
válidas que prestan ‘sus servi-
cios’ de apostolado, como Paulo 
de Tarso, a las comunidades cris-
tianas en tierras monegrinas.

La jornada fue muy intensa, un 
cursillo de cristiandad celebrado 
en la parroquial de Santiago, a la 
que acudieron gentes de Lanaja, 
Tramaced, Fraella, Sariñena, La-
lueza, Marcén, Nueno, Huesca y 

alguno más. El obispo de la Dió-
cesis, Julián Ruiz y el vicario Ni-
colás López, también asistieron, 
lo mismo que dirigentes de Cári-
tas, con su responsable, Santiago 
Villacampa y sacerdotes, sin ol-
vidar a Conchita, esposa y buena 
compañera de Eusebio, sus hi-
jas Mari Paz y Mari Cruz, y algún 
allegado familiar. 

En el guiño y en el brindis a Eu-
sebio no faltaron, ni mucho me-
nos, la Coral de Los Hombres de 
Grañén ni un grupo de rondado-
res cantadores y rondalla con to-
cadores de distintos pueblos de 
la zona que cantaron unas jotas 
al ‘carpintero ebanista del mun-
do’.

Dirigió la jornada de reflexión 
y homenaje el arcipreste Ignacio, 
interviniendo con sus alocucio-

Eusebio Viñuales y su esposa fueron obsequiados con flores. A.M.

nes el obispo Julián Ruiz, Santia-
go Villacampa, de Cáritas, Goyo 
Panzano, con la lectura de una 
exquisita biografía-poema, la 
proyección de un vídeo, ‘Cinco 
sentidos para el Voluntariado’, 
alusivo a algunas vivencias de 
Eusebio, los cantos de la Coral 
de los Hombres de Grañén, los 
obsequios, las flores y las jotas. 
Las mujeres del voluntariado 
monegrino le obsequiaron con 
una cerámica de San Lorenzo del 
Flumen.

En las intervenciones dedi-
cadas a Eusebio se dijo: “El 
voluntario pone en acción su vo-
luntad, su capacidad de memo-
ria y capacidad de expectación. 
Siempre dispuesto, siempre ale-
gre”, “el voluntario posee la cul-
tura de la solidaridad”, “el amor 

es importante en el voluntaria-
do, sintiéndose capacitado para 
transmitirlo a la sociedad”, “hay 
que dar con su rostro el mensaje 
de Jesús, con gratuidad y amor 
de Dios”, “trasmitir el amor reci-
bido”, lectura de una carta entra-
ñable de Pilar Polo, presidenta 
de Cáritas Diocesana: “Gracias 
porque crees en el amor”.

Después de las emociones en 
la parroquial de Santiago, todos 
al pabellón municipal para la co-
mida de fraternidad del ‘soba-
quillo’ (cada uno de su bolsillo). 
Pero allí estuvieron los Hombres 
de Grañén, que aportaron a las 
mesas y comensales un buen 
surtido de tortillas, jamón, pan, 
vino, frutas y dulces.

Educación en igualdad 
para mujeres gitanas
D.A.

HUESCA.- La Fundación Secre-
tariado Gitano y el Instituto Ara-
gonés de la Mujer desarrollaron 
el pasado viernes una nueva jor-
nada-desayuno denominada  
“Educación en Igualdad”, jorna-
da de sensibilización en el ámbi-
to educativo destinada a la mujer 
gitana. Elvira Anoro y Susana 
Tresaco, técnicas de la unidad de 
programas de la Dirección Pro-

vincial de Educación de Huesca,  
hablaron sobre la importancia de 
la educación y la formación para 
el desarrollo integral de las per-
sonas y para optar a un puesto 
de trabajo, resolviendo las dudas 
que les plantearon las asistentes. 
Estas jornadas sirven  para moti-
var a las mujeres gitanas en rela-
ción a la educación de sus hijos y 
respecto a sus propias inquietu-
des en relación a mejorar su cua-
lificación profesional. Jornada desayuno con mujeres gitanas en Huesca. S.E.

Contra el maltrato animal en Monzón.- Unas treinta 
personas se concentraron el pasado viernes en la plaza Mayor de Monzón 
en respuesta a la convocatoria de ámbito nacional que hicieron las Federa-
ciones de Protectoras de Animales de Madrid y Barcelona para pedir el en-
durecimiento del Código Penal en los casos de maltrato de animales. Vicky 
Álvaro, presidenta de la Proyectora “El Arca”, explicó que ha comenzado una 
campaña de recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados abor-
de la Iniciativa Popular que propugna el “endurecimiento” del Código Penal. 
“Hoy, te pueden condenar de tres meses a un año de cárcel por maltrato de 
animales, pero si no tienes antecedentes, pagas una multa y ya está. El caso 
es que no hay una ley estatal de protección de animales porque las compe-
tencias están transferidas, así que sólo queda la vía de cambiar el Código Pe-
nal”, añadió. La campaña de recogida de firmas concluirá el 30 de abril. Toda 
la información está recogida en la web www.noalmaltratoanimal.org. F.J.P.

F.J.P.
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