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OBITUARIO

✝ La señora

Antonio Sarría Chueca

Doña Emiliana Blasco Lite
Viuda de don Teodoro López López

In memóriam

Falleció en Zaragoza ayer, día 2 de julio de 2013, a los 100 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

ZARAGOZA. La Pediatría aragonesa está

Sus apenados: hijos, Victorio y Pilar; hijo político, Anselmo; nietos, Gregorio y Teresa,
Javier y Loli, Miguel Ángel y Belén, Óscar y Carolina, David y Atalia y Rubén; biznietos,
Tamara, Rebeca, Diego, Pablo y Claudia; sobrinos y demás familia
Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones
y asistan al funeral ‘corpore insepulto’ que por el eterno descanso de su alma tendrá lugar
hoy, día 3 de julio, a las 10,25 horas, en la capilla número 3 del complejo funerario de Torrero (velatorio número 21), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. La incineración
se verificará en privado
Pompas Fúnebres El Paraíso, S. A. Fernando el Católico, 65. Teléfonos 976 555 924 y 976 900 800

✝ Séptimo aniversario del señor

Don José Luis Villuendas Ferrer
Falleció en Zaragoza el día 3 de julio de 2006

D.E.P.

Su esposa, doña Ana Carmen Flores Egea, sobrinos, primos y demás familia
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Funerales, hoy

Nombre
Eduardo Vinardell de Acedo
Faustino Pastor Mateo
Francisco García Lucena
Ángeles Per Lázaro
María Rosa Gascón Laguna
Emiliana Blasco Lite
Beatriz Ramos Benito
José Manuel Iserte Villuendas
Luisa María Antonia Martínez-Osorio Paúl

Nombre
Doña Amelia Gil Lasheras
Don Eduardo Navarro Tello

Hora
9.00
9.40
9.50
10.00
10.00
10.25
10.35
11.00
11.10

Nombre
Salvador Navarro Catalán
Felisa Ombria Polo
Concepción Escartín Margalejo
Ángel Victoriano García Martínez
Ana María Gracia Jorge
Encarnación Domínguez Domínguez
Laura Martínez Laganga
Pablo Marcelino Lahoz

Lugar
Iglesia de Santa María, de Uncastillo (Zaragoza)
Tanatorio crematorio de Servisa

Hora
11.20
11.55
12.00
12.05
12.40
12.50
13.00
15.30

Hora
11.00
13.15

de luto. El 23 de junio fallecía el doctor
Antonio Sarría Chueca a los 86 años, tras
una fecunda y ejemplar vida en la que
destacó por su bondad, sus profundos valores religiosos y éticos, su indiscutible
excelencia profesional y, en definitiva,
por su ejemplo.
Nació el 26 de noviembre de 1926 en el
Barrio Gótico de Barcelona, donde sus
padres residían por motivos profesionales. A los cinco años vino a Zaragoza. Estudió en La Salle y en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, donde
destacó como excelente estudiante y, además, por sus logros deportivos: condujo
con maestría a su equipo de baloncesto,
el Iberia, en los campeonatos nacionales
de la máxima categoría y en los internacionales. Ocasionalmente fue lanzador de
peso.
En las Milicias Universitarias aprovechó su regreso a Barcelona para iniciar
sus estudios de la especialidad de Pediatría en el Hospital de San Pablo. Al finalizarlos fue becario de la Temple University (Filadelfia, EE. UU.) y de su St. Christopher Hospital, bajo la dirección del profesor Waldo E. Nelson, el autor del Tratado de Pediatría (la ‘Biblia verde’) que
hemos estudiado innumerables generaciones de pediatras en el mundo.
La última conferencia que pronunció
Nelson, cumplidos los 90 y muchos años,
fue en Zaragoza, en 1990, invitado por la
Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria de la que era presidente Antonio Sarría. Me emocionó, por cierto, el
inicio de la conferencia cuando dijo que
acudía a nuestra ciudad a su longeva edad
para visitar a su amigo «Tony» y comprobar lo que había «crecido», que era mucho. El doctor Sarría permaneció en Filadelfia dos años, regresando a Zaragoza,
donde contrajo matrimonio con su novia
de siempre, Mª Teresa Santamera, con la
que formó una familia ejemplar de cinco
hijos (Antonio, Ignacio, Teresa, Álvaro y
Almudena), que los hicieron repetidamente abuelos.
Conocí al doctor Sarría años antes de
mi incorporación a la Cátedra de Pediatría de Zaragoza, en congresos y reuniones como las que organizaba en Sevilla el
profesor Manuel Suárez. Eran muy valiosos sus estudios del crecimiento y desarrollo de los niños aragoneses, especialmente el diseño de nuevos valores de re-

✝ El señor

Don Ángel García Martínez
Luchador incansable por la dignidad y derechos de los trabajadores
Presidente de Hermandades del Trabajo de Zaragoza
Presidente Nacional de Hermandades

Falleció ayer, día 2 de julio de 2013
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.
Los miembros de Hermandades del Trabajo te recuerdan por siempre
Se comunica que el funeral ‘corpore insepulto’ que se celebrará hoy, día 3, a las 12,05 horas, en la capilla número 4 del tanatorio de Torrero
(velatorio número 6), será aplicado por el eterno descanso de su alma

ferencia y su atención a los aspectos nutricionales, campo en el que ha sido una
figura internacional, cuyos datos recogieron autores de referencia (así, Tanner
‘Worlwide variation in human growth’,
Cambridge University Press, 1976). Cuando, desde La Laguna, vine a Zaragoza en
1976, ya conocía el nuevo hospital Clínico Universitario, que visité guiado por él.
Eso despejó cualquier duda que tuviera
sobre mi traslado.
Amistad fraterna
Desde entonces, el binomio Bueno-Sarría
o Sarría-Bueno desarrolló una amistad
fraterna y una colaboración científica
gratificante.
Al redactar estas emocionadas líneas
cuento 184 publicaciones científicas (58
en revistas internacionales) con la firma
de ambos y la codirección de una quincena larga de tesis doctorales, entre las que
figuran las de dos de mis hijos. Los dos libros del estudio ‘Paidos’84’, no hubieran
sido posibles sin la cuidada metodología
diseñada por el doctor Sarría. Este trabajo fue pionero en la epidemiología nutricional de los escolares españoles y en la
alerta sobre la obesidad nutricional infantil, a la que posteriormente ha dedicado
una atención especial nuestro grupo, como demuestran las tres ediciones del libro ‘Nutrición en Pediatría’ editado por
él, por el Pérez-González y por el que esto escribe. Otros libros suyos fueron ‘Manual de alimentación para niños y adolescentes’, ‘Dieta española: Dieta mediterránea’, ‘Nutrición, alimentación y salud’ y
‘Mi niño ¿es obeso?’.
El profesor Sarría creó un máster sobre
‘Alimentación y dietoterapia en el niño y
en el adolescente’ del que se desarrollaron sucesivamente 25 ediciones lideradas
primero por él y, posteriormente por mí,
cuando finalizó su contrato con la Universidad como Profesor Emérito. Antonio fue el primer Profesor Titular de la
Facultad de Medicina que alcanzó en brillante e indiscutible votación secreta el
título de Profesor Emérito, cuando sufrió
la injusta jubilación a los 65 años de edad,
por un desgraciado Decreto que posteriormente fue derogado.
El doctor Sarría fue académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en donde impartió conferencias cuando se solicitó su importante colaboración. También aprendió a jugar al golf en Estados Unidos. Me contagió esta pasión deportiva y nuestros desafíos culminaban con un aperitivo que
pagaba el perdedor en el hoyo 18.
Reconozco que solamente pude ganar
alguna vez la apuesta, seguramente con
el consentimiento voluntario de mi entrañable amigo. Era también montañero y
fotógrafo, un gran experto en flora pirenaica que fotografió prácticamente en su
totalidad.
Ha sido un privilegio gozar de la amistad de una persona tan leal y valiosa; un
auténtico líder y maestro de la Pediatría
aragonesa.
MANUEL BUENO SÁNCHEZ

Catedrático de Pediatría y Profesor
Emérito de la Universidad de Zaragoza.
Presidente de la Real Academia
de Medicina de Zaragoza

