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LA SEÑORA

Doña Dolores Ascaso Ruiz
(VIUDA DE DON ROMÁN VILLACAMPA OLIVÁN)

Falleció en Madrid, el día 25 de diciembre de 2010

-D.E.P.-
Sus apenados: Hijos, María Nieves, María Carmen, Raquel y José María; hijos políticos, nietos, biznietos y demás 
familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso 
se celebrarán mañana, día 22, a las 13,00 horas en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo, y acto seguido la 
conducción de las cenizas al cementerio de esta ciudad, donde recibirán cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo reconocimiento.

Huesca, 21 de marzo de 2011

✝

SARA GIMÉNEZ GIMÉNEZ

El 21 de Marzo de 1960 la poli-
cía asesinó a varias personas que 
se manifestaban pacíficamente en 
contra del apartheid (separación 
entre personas blancas y negras) 
en Sudáfrica. La ONU decidió reco-
nocer esta fecha como el Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial. 

La Discriminación por razón de 
etnia está condenada por múlti-
ples normativas internacionales. 
En el caso del Estado Español, se 
ha avanzado considerablemen-
te en esta materia y prueba de 
ello es el Anteproyecto de Ley In-
tegral para la Igualdad de Trato y 
la No discriminación que la Fun-
dación Secretariado Gitano con-
sidera un hito legislativo en esta 
materia. En su artículo 2 establece 
que “nadie podrá ser discriminado 
por razón de nacimiento, origen ra-
cial o étnico, sexo, religión, convic-
ción u opinión, edad, discapacidad, 
orientación o identidad sexual, en-
fermedad, lengua o cualquier otra 
condición o circunstancia personal 
o social”.  

La igualdad formal, de derecho, 
de iure, se contempla en la legis-
lación de muchos países. Sin em-
bargo la igualdad real, efectiva, de 
facto está aún lejos de lograrse ya 
que numerosas personas padecen 
el obstáculo de la discriminación 
en el acceso a numerosos derechos 
básicos. La igualdad de trato es un 
principio fundamental de los dere-
chos humanos y supera el concep-
to de igualdad de derechos, ya que 
no se limita a la plasmación por 
escrito de este principio, sino que 
busca garantizar que se cumpla y 
se desemboque en la igualdad de 
resultados. 

En la actualidad,  encontramos 
múltiples demostraciones de que 
el racismo y la xenofobia no están 
erradicados. Queremos subrayar 
cómo la comunidad gitana sigue 
siendo uno de los colectivos más 
rechazados  y peor valorados en 
nuestra sociedad, encontrándonos 
con acontecimientos lamentables 
en el ámbito europeo y con ejem-
plos y datos que así lo corroboran 
en el ámbito español: Según datos 
del CIS, a un 43, 20% de las per-
sonas encuestadas les molestaría 

mucho o bastante tener vecinas/os 
gitanas/os (Barómetro 2005) y  un 
51, 7 % afirmó sentir poca o ningu-
na simpatía por gitanos/as (Estu-
dio Discriminación 2007). Además 
la FSG recogió en 2010 131 casos 
de discriminación étnica hacia per-
sonas gitanas. 

Todas las personas tienen dere-
cho a vivir y disfrutar de un derecho 
fundamental  básico, la Igualdad, 
y actualmente numerosas perso-
nas gitanas son discriminadas en 
su vida cotidiana cuando quieren 
acceder a un empleo, a una vivien-
da digna, a la educación, etcéte-
ra.; situación que se multiplica en 
el caso de las mujeres gitanas, por 
su condición de ser mujeres en una 
sociedad donde aún existen des-
igualdades en función del género, 
y por pertenecer al grupo étnico 
hacia el que existen los estereoti-
pos más arraigados y negativos de 
nuestra sociedad.

 Desde la Fundación Secretaria-
do Gitano condenamos cualquier 
manifestación, acto o expresión 
racista o xenófoba. Con motivo de 
la celebración del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial, solicitamos el 
esfuerzo de la sociedad en su con-
junto y de los poderes públicos pa-
ra acabar con la lacra social del 
racismo y la discriminación.

Sara Giménez es
Responsable Área Igualdad de 

la Fundación Secretariado Gitano

IGUALDAD

Sara Giménez. D.A.

La Fundación Secretariado Gitano 
conmemora el 21 de Marzo el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Discriminación Racial

LA SEÑORA

Doña Eugenia Luna Parral
(MAESTRA NACIONAL JUBILADA)

Falleció el día 20 de marzo de 2011, a los 86 años de edad, en Huesca

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-
Sus apenados: Primos, sobrinos, demás familiares y amigos.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 21, a las 
11,00 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 dichos actos nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Huesca.

Huesca, 21 de marzo de 2011

Funeraria LA OSCENSE. Agustín Castellar. TANATORIO DE HUESCA. C/ Fraga, 11. Tel.: 974/ 242 525

✝

EL SEÑOR

Don Antonio Luna Monesma
Falleció el día 19 de marzo de 2011, a los 77 años de edad

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
BAJO LA ADVOCACIÓN DE LA VIRGEN DE MAGALLÓN

-D.E.P.-
Sus apenados: Esposa, María Jesús Serreta Bolea; hijas, María Jesús y Maru; hijos políticos, Víctor Viñuales y Lorenzo Serrano; nietos, Guillermo, Laura, 
Clara y María; hermanos, María,
Fernando (†), Ángel (†) y Mariano; hermanos políticos, Manuel Corvinos, Teresa Maza, Ángela Huerto, Vicenta Casaus, Teresa Huerto, Antonio Huerto y Porfi  
Machín, Ángel Huerto (†) 
y María Jesús Casaus, Javier Huerto y Amalia Cruz; 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 lunes, día 21, a las 11,00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, de Robres.
Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Huesca, calle Fraga, 11.

✝

LA SEÑORA

Doña Alicia Bareche Wirmark
Falleció el día 19 de marzo de 2011, en Sariñena

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-
Sus apenados: Esposo, David; 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 21, en la 
Iglesia Parroquial de San Salvador de Sariñena a las 16,00 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 estará instalada en el Tanatorio de Sariñena a partir de las 11,00 horas.
Sariñena, 21 de marzo de 2011

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

✝
Charla sobre el alzhéimer 
en el Campus de Huesca
D.A.

HUESCA.- La enfermedad de Al-
zheimer, y algunas de las vías 
de investigación que en torno 
a ella se desarrollan centra una 
charla divulgativa que se ce-
lebrará hoy en el Campus de 
Huesca, a las 11,30 horas. Jo-
sé Luis Uliaque, responsable 
de marketing de Araclon Bio-
tech, una empresa nacida de 

la Universidad de Zaragoza y 
dedicada a la investigación y 
desarrollo en enfermedades 
neurodegenerativas, realiza-
rá una introducción sobre esta 
dolencia que completará con la 
explicación de las líneas de in-
vestigación en diagnostico pre-
coz y tratamiento que dirige 
el catedrático ayerbense de la 
universidad aragonesa Manuel 
Sarasa.
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