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EL SEÑOR

Don Juan Antonio Torralba Vinué
Falleció el día 24 de agosto de 2016 a los 71 años de edad, en Zaragoza

RODEADO DE SU FAMILIA

-D.E.P.-
Sus apenados: Esposa, doña Cristina Burrial Lasaosa; hijos, Antonio y Elena; padres políticos, Mariano y Lidia; nieto, Simón; hermanos, Miguel y Mariena, 
Lola y Pepe; sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades de tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma. Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy día 25 a las 
18,00 horas en la parroquia de San José (Huesca). 
Por las oraciones y asistencia a dichos actos, nuestro más profundo agradecimiento.
La capilla ardiente está instalada en el TANATORIO DE HUESCA.
El duelo se despedirá al fi nalizar la misa funeral y la incineración se realizará en privado.
Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

Huesca, 25 de agosto de 2016

✝

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

Panticosa abre hoy su Feria del Stock 
con productos de invierno y verano

MERCEDES PORTELLA

PANTICOSA.- La Feria del Stock 
que se celebra desde hoy jueves 
y hasta el próximo sábado 27 
de agosto en Panticosa, está or-
ganizada por un grupo de esta-
blecimientos comerciales con la 
colaboración del Ayuntamiento 
panticuto.

La feria se puede visitar en el 
centro Cultural la Fajuala y, en 
ella, se puede encontrar material 
y ropa de deporte, montaña, mo-
da, accesorios, complementos, 
artesanía y regalos.

Hoy jueves estará abierta de 
cuatro de la tarde a nueve de la 
noche, mañana viernes de diez 

y media de la mañana a nueve 
de la noche, y el sábado de diez 
y media de la mañana a dos del 
mediodía.

La idea de esta feria, según los 
organizadores, es sacar estocaje 

de las temporadas de invierno y 
verano a precios muy atractivos, 
que suponen entre el cuarenta y 
el setenta por ciento de descuen-
tos en los productos que se ofer-
tan. 

El certamen se celebra 
en el Centro Cultural la 
Faulala de la localidad 
desde hoy hasta el 
sábado 27 de agosto

Feria del Stock, el año pasado. M.P. 

Las Jornadas Humanísticas de El 
Poblado dejan sitio a la cultura

D.A.

HUESCA.- Las Jornadas Hu-
manísticas de El Poblado, en El 
Grado, apuestan por la cultura 
dentro de su programa de acti-
vidades, con teatro y cine en vi-
vo como protagonistas. Estos 
días, los participantes en las mis-
mas se preparan para hacer su 
propia representación teatral, y 
también grabarán sus propues-
tas audiovisuales, que presenta-
rán el sábado 27. Pero estos días, 
la creatividad de los asistentes 
se estimula con la presencia de 
profesionales del cine y el teatro. 
Ayer contaron con un “pedagogo 
de la escena” como le gusta defi-
nirse a Alejandro González, que 
se acaba de jubilar como pro-

fesor a sus algo más de sesenta 
años.

Nació en un pequeño pueblo de 
La Rioja, toda novela que lee se la 
imagina convertida en monólogo, 
y en las Jornadas Humanísticas 
de El Grado interpretó su última 
propuesta creativa: una original 
adaptación de Los jardines de la 
memoria, de Michel Quint, “una 
historia de imprevisibles casua-
lidades que desconcierta al pú-
blico, pero acaba por inquietar y 
reconfortar a un tiempo”.

Alejandro González se crece 
cuando el público aporta ideas. 
“Lo que estoy interpretando 
ahora fue una sugerencia de un 
espectador. Al acabar un monó-
logo me dijo que me iba a inte-
resar mucho leer Los jardines de 

la memoria, porque es el tipo de 
historias que no deja indiferente 
a nadie”.

González explica que a todos 
nos pasa algo parecido, “cuan-
do tenemos una buena historia, 
cuando leemos una buena no-
vela, queremos contarla, y a los 
que nos apasiona actuar, según 
vamos leyendo nos vamos ima-
ginando la representación, los 
momentos de tensión, la emo-
ción...”.

Aprender a expresarse 
en público
Las Jornadas Humanísticas pre-
tenden, entre otras cosas, po-
ner en práctica la necesidad de 
aprender a expresarse en públi-
co. “Mucha gente pierde oportu-

El monologuista Alejando González actuó en El Grado

nidades en la vida porque no se 
atreve a ponerse delante de los 
demás y contar historias”, expli-
có uno de los asistentes.

Además, el contacto con los 
artistas permite crear un entor-

no en el que se valore su trabajo. 
“Ahora cuando actúas en la ca-
lle, en un colegio, en un pueblo, 
la gente te mira con respeto y con 
afecto”, considera uno de los jó-
venes que asiste a las jornadas.

Alejandro González en su actuación en las Jornadas Humanísticas. S.E.

Reemplazan un músculo 
canceroso del glúteo 
por uno de la espalda

EFE

BARCELONA.- Un equipo mul-
tidisciplinar del hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona ha prac-
ticado una operación pionera en 
España que ha permitido preser-
var la movilidad de un pacien-
te con un tumor maligno, al que 
le extirparon un músculo del 
glúteo, necesario para caminar, 
y lo sustituyeron por uno de la 
espalda.

La operación, que se practicó 
el 5 de agosto del pasado año du-
rante ocho horas, tiene un solo 
antecedente en el mundo y ha 
facilitado que el paciente, que ya 
está libre de cáncer, pudiese ca-
minar tras tres meses de rehabi-
litación y que, un año después, 
ya pueda incluso correr, sin su-
frir ningún efecto secundario 
importante por la extirpación 
del músculo de la espalda.

El paciente fue diagnosticado 
de un sarcoma sinovial, un tu-
mor maligno de las partes blan-
das muy agresivo, en el glúteo 
medio, por lo que era necesario 
extirpar todo el músculo, pieza 
clave para realizar el movimien-
to de la pierna para caminar, ya 
que mantiene la pelvis estable 
y paralela al suelo, lo que, en la 
práctica, le obligaría a andar con 
muletas.

Un equipo multidisciplinar 
del hospital de la Vall d’Hebron 
le planteó al hombre que, tras la 
quimioterapia y la radioterapia, 
se sometiera a una operación 

pionera en España, para extraer-
le un músculo dorsal e implan-
tarlo en la zona del glúteo para 
que hiciera la misma función 
que el afectado por el tumor ma-
ligno, manteniendo los vasos 
sanguíneos y el nervio para que 
se adaptara.

“Lo importante es el cáncer, lo 
otro es secundario, pero volver 
a caminar ayuda mentalmente 
a plantar cara a la enfermedad”, 
comentó ayer ante los periodis-
tas el paciente, un hombre joven 
y deportista que un año después 
de la operación no tiene rastros 
de cáncer y ya puede incluso em-
pezar a correr: “La enfermedad 
ya no está y vuelvo a hacer vi-
da normal”. El paciente recono-
ció que se sintió un poco como 
un “conejillo de indias” cuando 
los médicos le plantearon una 
operación pionera, con ciertos 
riesgos y compleja, pero un año 
después se muestra “satisfecho 
y muy agradecido” porque para 
él ha sido un “privilegio” ser tra-
tado por unos profesionales de 
la salud que le han ofrecido este 
tipo de cirugía para poder man-
tener la misma vida que tenía 
antes del diagnóstico.

El cirujano responsable de la 
intervención, el doctor Roberto 
Vélez, explicó que su objetivo 
con esta compleja intervención 
era, además de extirparle el tu-
mor, que el paciente tuviera la 
“mejor recuperación funcio-
nal” y no sufriera las “secuelas 
importantes para caminar” que 
supone la extirpación del glúteo 
medio. Hasta ahora, según Vé-
lez, una de las vías utilizadas en 
este tipo de tumores consistía 
en sustituir el músculo extirpa-
do por otros de la zona, que no 
obstante no tenían la fuerza ne-
cesaria para mantener la pelvis 
estable. 

La operación, pionera 
en España, ha 
permitido preservar 
la movilidad del 
paciente

DAA


