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Concha Velasco, operada satisfactoriamente de un linfoma
ABC@ABC_GENTE / MADRID

Día 04/06/2014 - 20.53h

La actriz vallisoletana está ya despierta y descansando en su habitación

RAÚL DOBLADO
Concha Velasco

«Todo ha ido bien y está descansando ya en la habitación». Con estas palabras respondía ayer Manuel Velasco a la pregunta de ABC sobre cómo había ido la operación de su madre, la
actrizConcha Velasco. Como informó este periódico, la intérprete, de 74 años, se sometió ayer en Madrid a una intervención quirúrgica tras habérsele diagnosticado un linfoma,
como ella misma anunció en la revista «¡Hola!». La propia actriz confesaba a este periódico en las horas previas a la operación su «miedo y angustia», pero también su fortaleza de
ánimo, su confianza en Dios y su esperanza en estar pronto de nuevo en los escenarios.
Tras la intervención, está previsto que la actriz se someta a un tratamiento de quimioterapia. Concha Velasco tiene el deseo de volver al trabajo a finales del mes de agosto, para
comenzar los ensayos de la obra «Olivia y Eugenio», del peruano Herbert Morote. El estreno se llevará a cabo en septiembre en Zaragoza. Se trata de una obra que cuenta la particular
relación de una madre con su hijo, un joven con síndrome de Down, que se convierte en su único apoyo durante sus difíciles momentos de enfermedad. En ella, la actriz interpreta a
una mujer enferma de cáncer .
En apenas dos meses, Concha Velasco ha tenido que ser intervenida en otras cuatro ocasiones: el 3 de abril por una apendicitis y peritonitis. Unos días después, tuvo que ser
intervenida por una hernia. Y más tarde se sometió a una cuarta operación, esta vez de vesícula.
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