
34 |  SOCIEDAD |  ALTOARAGÓN DOS Diario del AltoAragón — Viernes, 3 de abril de 202034 |  

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR

Don Miguel Espiérrez Nasarre
Fallecido el día 3 de abril de 2019, a los 88 años de edad

—Q.E.P.D—

Esposa, Visitación Mairal; hijos, José Miguel y Rosa; hermano, Ramón (†); sobrinos, Gemma y Sergio, hermanos políticos, 
José María, Araceli, Victoria y Gloria; y demás familia. Al participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. Debido a las 
excepcionales circunstancias, no se celebrarán misas.

Barbastro, 3 de abril de 2020

†

EL SEÑOR

Don Francisco Sanclemente Gracia
Falleció en Huesca, el día 1 de abril de 2020, a los 94 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—
Sus apenados: Esposa, doña María Teresa Hernández Marín; hijos, Francisco José, Fernando y Lola y Teresa y Jorge; 
nieto, Ignacio; sobrinos, primos y demás familia y personal y residentes de la residencia Sierra Guara de Chimillas. La 
incineración se realizará hoy, día 3 en el crematorio de Huesca en la más estricta intimidad. A petición de la familia y en 
línea con las recomendaciones sanitarias, la familia no recibirá y les invitamos a que envíen sus condolencias a través de 
otros medios: telefónico, mail o whatsapp. Les recordamos que también pueden hacerlo a través de la web de Mémora, 
www.memora.es, en la sección de defunciones recientes. Nota: se avisará cuando se celebre el funeral por su eterno 
descanso. Notas de condolencia a través de www.memora.es

Huesca, 3 de abril de 2020
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†

EL SEÑOR

Don Basilio Jesús Sánchez Santero
Falleció en Huesca, el día 2 de abril de 2020, a los 74 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica
—Q.E.P.D—

Sus apenados: Esposa, doña Elena Blasco; hijo, Javier; hermanos, Pilar (†), Pepe, Tere (†), Boni y Mari; hermanos políticos, 
Sebas (†), Nieves y Juan; sobrinos, primos y demás familia y su cuidadora Otilia. La incineración se realizará hoy, día 3, 
en el crematorio de Huesca en la más estricta intimidad. A petición de la familia y en línea con las recomendaciones sa-
nitarias, la familia no recibirá y les invitamos a que envíen sus condolencias a través de otros medios: telefónico, mail o 
whatsapp. Les recordamos que también pueden hacerlo a través de la web de Mémora, www.memora.es en la sección 
de defunciones recientes. Nota: Se avisará cuando se celebre el funeral por su eterno descanso. Notas de condolencia 
a través de www.memora.es

Huesca, 3 de abril de 2020

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

†

EL SEÑOR

Don Basilio Jesús Sánchez Santero
Falleció en Huesca, el día 2 de abril de 2020, a los 74 años de edad

Habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica

—Q.E.P.D—

La empresa editora y los trabajadores de DIARIO DEL ALTOARAGÓN  
se unen al dolor de nuestro compañero Javier Sánchez

Huesca, 3 de abril de 2020

†

Cruzcampo y 
Amstel aportan 
más de 15 millones 
de cañas a bares
Campaña de Heineken para contribuir  
a la viabilidad del sector hostelero

HUESCA.- Las marcas Cruzcam-
po y Amstel, con el apoyo de 
Heineken España, ponen en 
marcha el movimiento social 
#FUERZABAR, para ayudar a 
los propietarios y profesiona-
les de los bares y restaurantes 
a afrontar este parón tempo-
ral. 

Al frente de la iniciativa, es-
tas marcas pondrán a disposi-
ción de sus clientes en todo el 
territorio nacional una aporta-
ción total equivalente a más de 
15 millones de cañas de las cer-
vezas Cruzcampo y Amstel. De 
esta forma, la cervecera contri-
buye a ayudar a sus clientes de 
hostelería a estar mejor prepa-
rados para volver a abrir sus 
puertas. 

Con esta aportación se da el 
impulso inicial para convertir 
#FUERZABAR en un movi-
miento social, al que están invi-
tados a sumarse el resto de la so-
ciedad, incluidas empresas, ins-
tituciones o particulares. Como 
estos, cualquier gesto como el 
simple hecho de hacerse eco de 
la misma, será una inyección 
masiva de fuerza y ánimo para 
el sector de la hostelería que, co-
mo tantos otros, está pasándolo 
mal. 

#FUERZABAR es una de las 
iniciativas que Heineken Espa-
ña está poniendo en marcha 
con sus marcas Cruzcampo y 
Amstel para estar aún más cer-
ca de los profesionales del sec-
tor en este contexto. La compa-
ñía ha creado la “Guía Heineken 
de Actuación para restaurantes 
y bares”, que contiene informa-
ción específica sobre tesorería, 
higiene, gestión del personal, 
minimización de costes o apli-

cación de las medidas anuncia-
das por el Gobierno. Puede con-
sultarse en la web de Heineken 
España, que se mantendrá per-
manentemente actualizada. 
Asimismo la compañía ha pues-
to en marcha, a través de la Es-
cuela de Hostelería Fundación 
Cruzcampo, Aula Abierta, una 
plataforma de formación ‘onli-
ne’ gratuita y abierta para profe-
sionales del sector de toda Espa-
ña. Además, las compañía ha 
establecido acciones con otros 
partners como Deliveroo y Glo-
vo para conseguir condiciones 
favorables de uso de la platafor-
ma en el delivery de sus restau-
rantes. 

Cabe recordar el importante 
peso de la Hostelería en la eco-
nomía española a lo largo de 
los años. En 2018 registró una 
facturación de 124.000 millo-
nes de euros, lo que representa 
el 6,2% del PIB y un total de 314 
mil establecimientos, que die-
ron empleo a 1,7 millones de 
personas. ● D. A.

S.
 E

.

El sector de la Hostelería representa el 6,2 por ciento  
del PIB de España. 

 F 
CLAVES 
● Otra iniciativa. La “Guía Hei-
neken de Actuación para res-
taurantes y bares” contiene 
información sobre tesorería, 
higiene, gestión del personal, 
minimización de costes o apli-
cación de las medidas del Go-
bierno. 
● Aula. A través de la Escuela 
de Hostelería Fundación Cruz-
campo se ha creado el  Aula 
Abierta, de formación.
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