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LA SEÑORA

Doña Adriana Calvo Arnillas
(MÉDICO ESTOMATÓLOGO)

Falleció el día 19 de junio de 2015, a los 48 años de edad, en Pamplona 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.-
Sus apenados: Esposo, don Francisco de Borja de Arístegui Merino; madre, doña Ascesión (viuda de don Mariano Calvo); hermanos, Mariano y Diana, 
Nerea, Carolina y Nicolás; sobrinos, Alejandro y Rocío; tíos, 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 mañana día 21, a 
las 12,00 horas en la Parroquia de El Salvador en Loporzano (Huesca) y acto seguido la conducción de la fallecida al cementerio de dicha localidad 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. 
Condolencias en www.tanatoriodehuesca.com

Loporzano (Huesca),  20 de junio de 2015

✝

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

“La edad me pesa, 
pero gracias a Dios 
marchamos un año más”

ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- Dolores Lascorz, 
natural de Suelves (19 junio 1913) 
y vecina de Salas Altas, cumplió 
ayer 102 años y lo celebró en am-
biente familiar en la Residencia 
Municipal de la Tercera Edad de 
Barbastro, donde vive con su her-
mano Antonio (92 años) y su hijo 
Miguel (68 años). 

El componente familiar suma 
262 años y Dolores es la quin-
ta de mayor edad entre el “esca-
lafón” de catorce centenarios del 
Somontano después de José San-
clemente (104), Lucía Lacoma 
(103), Pilar Buetas y María Fanto-
va (102).

Reside en Barbastro, pero pien-
sa a diario en su casa del Barrio-
mato, en Salas Altas, donde es la 
vecina más “vieja” porque se ha 
quedado “sola” tras la muerte 

de Mercedes Altemir, que fue “la 
abuela del Somontano” con cerca 
de 106 años.

“La edad me pesa pero, gracias 
a Dios, marchamos un año más y 
lo celebramos entre la familia. A 
estos años, todo cae de propina 
y te cansas de estar en el mundo. 
Hoy es un día especial, diferente a 
los demás. ¡No sabes cuanta ale-
gría tengo de ver a todos aquí!”.

Se considera “poco comedora 
para plato lleno” y está contenta 
porque en la residencia “se vive 
bien, no hago nada y aquí esta-
mos con Antonio y Ramón, aun-
que no coincidimos en la mesa del 
comedor”.

Hace tiempo que no sube a Sa-
las Altas porque es Ramón quien 
“se da una vuelta para recordar la 
casa, no sea que se lleven la ropa. 
Hasta ahora, no ha pasado nada, 
eso dice mi hijo”.

Ni de lejos pensó que un día 
celebraría 102 años, “¡nooooo, a 
qué fin!... ¡Soy demasiado vie-
ja!”. Se queda “asombrada” al 
decirle que hacerse viejo en el So-
montano es “asequible” con 14 
personas centenarias que suman 
1.412 años, trece de ellas son mu-
jeres.

Dolores Lascorz cumple 102 años

Dolores Lascorz, con su hijo (detrás de ella) y su hermano y otros familiares. A.H.

“¡Qué barbaridad!”, exclama 
Dolores, “se consigue con apu-
ros porque somos una generación 
que ha trabajado mucho en tiem-
pos difíciles”. Respecto a la comi-
da para celebrar el cumpleaños, 
“lo que caiga” aunque el reparto 
de bombones se hizo extensivo a 
todos los residentes.

Miguel nunca pensó que su ma-
dre celebraría 102 años pero “tira 
muy bien”. Antonio tiene 92 años 
y vive con su hermana. “¡Hay que 
aguantar unos años a ver si llego a 
su edad! Por ganas y voluntad no 
queda. Cada día charramos de lo 
mismo pero es la rutina propia de 
centenarios”, señala.

Se desarrolla una nueva línea de 
investigación contra el cáncer de mama

EFE

MADRID.- Un innovador estudio 
que se llevará a cabo en hospi-
tales de toda España tratará de 
probar la eficacia de la combi-
nación de la inmunoterapia con 
la quimioterapia en las mujeres 
que padecen los cánceres de ma-
ma más agresivos, que ya han 
recibido otro tratamiento pre-

vio que no ha sido eficaz. Será el 
Grupo Español de Investigación 
en Cáncer de Mama (Geicam) el 
que ponga en marcha este estu-
dio pionero, que se presentó ayer 
en el marco de octava Revisión 
Anual de Avances en Cáncer de 
Mama, donde expertos naciona-
les e internacionales debaten so-
bre los avances en estos tumores 
durante el último año.

El experto del Geicam Pedro 
Sánchez Rovira explicó que el 
ensayo, en fase III, está dirigi-
do a mujeres -participarán algo 
más de 300- que padecen tumo-
res HER2, ‘triple negativo’ o Lu-
minal B, es decir, los que tienen 
peor pronóstico y que no han res-
pondido al tratamiento anterior. 
Se espera que los resultados es-
tén disponibles en el año 2017.

La inmunoterapia consiste en 
tratar enfermedades mediante 
la potenciación o debilitamiento 
de los mecanismos inmunitarios 
y hasta ahora no se había combi-
nado con la quimioterapia.

Se trata de probar 
la eficacia de la 
combinación de la 
inmunoterapia con la 
quimioterapia

Proponen 
una reserva 
de la toxina 
de la difteria
EFE

MADRID.-España propondrá 
a los ministros de Sanidad de 
la UE la creación de un stock 
centralizado de reservas de la 
antitoxina diftérica al que pue-
da acceder de manera urgen-
te cualquier país europeo para 
tratar un caso de difteria como 
el ocurrido en Olot (Gerona).

Según informó a Efe el se-
cretario general de Sanidad, 
Rubén Moreno, será él el en-
cargado de trasladar esta pro-
puesta a los responsables de 
Sanidad de la UE en la reunión 
del consejo de ministros del ra-
mo en Luxemburgo.

A petición de España, se in-
trodujo en el orden del día de 
la reunión un nuevo punto pa-
ra exponer el caso de difteria 
diagnosticado el pasado 30 de 
mayo en Olot, y trasladar las 
dificultades a las que se en-
frentó el ministerio de Sanidad 
español para conseguir el tra-
tamiento, que finalmente lle-
gó de Rusia. Moreno expondrá 
ante los responsables de Sani-
dad la necesidad de disponer 
de un stock de reservas de la 
antitoxina diftérica de manera 
que, ante un eventual caso de 
difteria, se pueda acceder “in-
mediatamente” a esta antitoxi-
na y empezar lo antes posible 
el tratamiento de una enfer-
medad que es potencialmen-
te mortal. El secretario general 
de Sanidad recordó que entre 
un 0,2 y un 0,4 % de los espa-
ñoles son portadores de la bac-
teria de la difteria.

DAA


