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EL SEÑOR

Don Juan José Lacoma Solano
Falleció en Peralta de Alcofea, el día 2 de septiembre de 2018, a los 69 años de edad

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

Sus apenados: Esposa, María Isabel Les Boned; Hijos, Juan José, Anabel y Francisco; hijo político, Carlos; nietas, Aroa y 
Nadia; hermanos, Salvador y Mari Carmen, Josefi na y Juan, Montse, María Jesús (†) y José Luis, Javi y Rosa, Nati y Antonio; 
hermanos políticos, Víctor y Amparo; sobrinos, primos y demás familia. Participan a sus amistades tan dolorosa pér-
dida y ruegan oraciones por su alma. El responso por su eterno descanso se celebrará hoy, día 3 de septiembre, a las 
9,45 horas en el Tanatorio Valle de Barbastro y acto seguido la conducción del cadáver al crematorio de Huesca, para 
su incineración. Por las oraciones y asistencia a dichos actos, la familia queda profundamente agradecida. La capilla 
ardiente está instalada en el Tanatorio de Barbastro. 

Peralta de Alcofea, septiembre de 2018

TANATORIO-FUNERARIA VALLE. C/ Corona de Aragón, 37. Tel.: 974 310 444. Barbastro. www.funerariavalle.com
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El comercio textil vende 
el 3 % más en rebajas, 
frente al 5 % previsto
El sector afirma que la  
liberalización de los  
descuentos acaba con  
el efecto llamada

MADRID.- El comercio textil 
elevó sus ventas durante las 
rebajas de verano entre el 3 y 
el 3,5 % respecto al año pasa-
do, con lo que se quedó por 
debajo del incremento previs-
to del 5 %, entre otros moti-
vos, porque la liberalización 
ha terminado con el efecto lla-
mada que ejercían sobre el 
consumidor. 

Este factor habría afectado 
sobre todo al pequeño comer-
cio, que al inicio de la tempo-
rada preveía un crecimiento 
del 2 % y que ahora considera 
que, como mucho, se han al-
canzado las cifras del año pa-
sado. “No parece que hayan 
ido mal, aunque siempre digo 
que decir que las rebajas han 
sido positivas es un mal dato 

porque, obviamente, significa 
que la temporada no ha sido 
buena”, ha explicado  el presi-
dente de la patronal del co-
mercio textil Acotex, Eduar-
do Zamácola. Según los datos 
provisionales que maneja 
Acotex, el sector vendió entre 
el 3 y el 3,5 % más en las reba-
jas, menos de lo previsto, de-
bido también a la incertidum-
bre asociada al cambio de Go-
bierno y a la situación en Ca-
taluña. 

También habría lastrado 
las ventas el debate surgido en 
torno al “top manta”, un fenó-
meno que, sobre todo, afecta 
al comercio de proximidad. 
“Cuando se vende un bolso de 
Gucci falso en el top manta no 
se está perjudicando a Gucci 
porque quien compra ese bol-
so, evidentemente, no iría a 
Gucci a gastarse 3.000 euros, 
sino que es alguien que entra-
ría en cualquier tienda peque-
ña a comprase un bolso de 40 
euros”, ha apuntado. � EFE

Ordenación sacerdotal de 
tres diáconos del Opus Dei en 
el Santuario de Torreciudad
Los presbíteros son  
Javier Pérez León,  
Gabriel Robledillo  
y Emanuel Estrada

HUESCA.- El obispo de Cuenca, 
José María Yanguas, confirió 
ayer la ordenación sacerdo-
tal a tres diáconos de la pre-
latura del Opus Dei, en una 
ceremonia celebrada en el 
santuario mariano de Torre-
ciudad, en Huesca.  

Los nuevos sacerdotes son 
los españoles Javier Pérez Le-
ón, diseñador gráfico de 55 
años, el filólogo de 57 años 
Gabriel Robledillo, y el mexi-
cano Emanuel Estrada, tam-
bién filólogo, nacido en Mon-
terrey hace 52 años.  

En un ambiente festivo y de 
agradecimiento, los nuevos 
presbíteros estuvieron acom-
pañados por el prelado del 
Opus Dei, monseñor Fernan-
do Ocáriz, así como por nu-

merosos familiares, amigos y 
colegas.  

El obispo de Cuenca desta-
có durante su intervención 
que el sacerdocio “no es ofi-
cio de media jornada, es voca-
ción, pasión que consume, 
ambición de llegar a todos”. Y 

les pidió ser “sacerdotes ale-
gres, llenos del amor de Dios, 
deseosos de sacrificaros sin 
reservas, asumiendo gozosa-
mente vuestro nuevo oficio y 
poseídos por la alegría del 
Evangelio, como nos pide el 
Papa Francisco”. � D. A. 
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Imagen de la ceremonia celebrada ayer en Torreciudad.

EL SEÑOR

Don Javier Sierra Urmente
 

Falleció el día 1 de septiembre de 2018, en la montaña
 

—Q.E.P.D—

Socios y Junta de Peña Guara

Huesca, 3 de septiembre de 2018
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Redes de mujeres 
africanas, la esperanza 
contra la ablación 
Quieren ayudar a las  
víctimas en España,  
donde hay 18.000  
menores en riesgo

MADRID.-  Los fuertes lazos 
entre las mujeres africanas 
son el principal aliado de la 
lucha por la erradicación de 
la ablación genital: tratar y 
formar a las víctimas en Es-
paña, primero, y luego ayu-
darlas a convertirse en acti-
vistas es el arma más pode-
rosa para frenar esta prácti-
ca en futuras generaciones. 

Las organizaciones que 
trabajan para acabar con la 
mutilación genital femenina 
saben que el cambio ha de 
impulsarse desde dentro de 
la comunidad, con confianza 
y delicadeza para despertar 
conciencias, porque esta 
brutal forma de violencia 
contra las mujeres tiene pro-
fundas raíces culturales y ni 
siquiera se concibe como al-
go malo. La ablación genital 
se practica en una treintena 
de países africanos y asiáti-
cos, pero también afecta a hi-
jas de emigrantes nacidas en 
países occidentales. Sólo en 
España hay 18.000 niñas y 
adolescentes en riesgo de ser 
sometidas a esta práctica 
cuando viajan a sus países de 

origen. “Este problema no es 
tan lejano, tiene unas raíces 
muy profundas y es muy 
complicado luchar contra 
él”, detalla a Efe Ruth Mañe-
ro, directora de la Fundación 
Iván Mañero, que tiene va-
rias escuelas en Guinea Bis-
sau y en España ofrece a las 
víctimas la reconstrucción 
genital de manera gratuita. 

Por eso, son numerosas las 
organizaciones que trabajan 
en España con mujeres afri-
canas: primero, para mejo-
rar su salud y ayudarlas psi-
cológicamente y luego para 
que sean ellas mismas quie-
nes se conviertan en activis-
tas contra esta práctica en 
sus comunidades, para que 
eviten que sus hijas la padez-
can. La activista somalí Ho-
dan Suleiman, mediadora de 
Médicos del Mundo en Ma-
drid, sabe muy bien que las 
redes de mujeres son la clave 
para el cambio: la cercanía, 
el lenguaje y la confianza de-
rriba barreras. Suleiman da 
cursos intensivos de violen-
cia de género a ciudadanas 
africanas -también a hom-
bres- en Madrid en los que 
aborda, entre otras cosas, 
cuáles son las consecuencias 
de la ablación, que se puede 
recuperar el placer sexual, y 
cómo pueden mejorar su au-
toestima. � EFE


