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‘Os luns do Ateneo’
invita al prestigioso
doctor Pedro Sabando
El prestigioso doctor Pedro Sabando será el próximo protagonista de
Os luns do Ateneo, según informan
nuestro espías del Comando Fonendo. El especialista ofrecerá una conferencia el día 12, a las 20.00 horas,
en la sede compostelana de Afundación /rúa do Vilar 19), sobre el trigésimo aniversario de la Ley General
de Sanidad, en la que recordará
los aspectos básicos de una norma
que otorgó poder sanitario a las comunidades autónomas y reguló la
protección a la salud según las directrices marcadas por el artículo
43 de la Constitución. Pedro Sabando es un reputado doctor en Medicina y Cirugía que actualmente ejerce
como jefe del Servicio de Reumatología del hospital Princesa de Madrid. También trabajó en hospitales
de París y en la Oficina Europea de
la Organización Mundial de la Salud, de la cual fue presidente. Será
un lujazo tenerlo entre nosotros.

CANCIONES TROYANAS PARA
ESTRENAR BIEN LA NAVIDAD

Un grupo de troyanos celebró
la víspera del festivo, tras su
correspondiente ensayo de los
lunes en el museo dirigidos
por Fernando Reyes, con una
visita musical al mítico ZUM
ZUM, que Juan García Tomé
acaba de reabrir en la compostelana calle de República
del Salvador. Naturalmente la
clientela se unió a la ronda y
acabó bailando desde los sempiternos Clavelitos hasta piezas
tan populares del folclore gallego como la Foliada do rueiro.
Animando el cotarro estaban

PARA XAN DURO, CONCE-

Aventura atlántica con sello
gallego en contra del cáncer
Las cinco mujeres que han conseguido el reto de cruzar el Océano Atlántico en 14 días en un velero tras
superar un cáncer llegaron hace un
par de lunas a Madrid con la satisfacción de haberse convertido en un
ejemplo de superación y de lucha
contra esta enfermedad. Las cinco
integrantes del #RetoPelayoVida,
que culminaron su travesía en la Isla Martinica, explicaron en Barajas
esta aventura, que ha servido para
recaudar fondos para luchar contra el cáncer. Las cinco aventureras
tienen en común haber superado un

cáncer y aceptar el reto de vivir esta experiencia, que comenzó en Valencia y concluyó en la isla caribeña.
La doctora en Medicina Carmen Peláez, con raíces gallegas, Patricia
Alonso, Marian Santiago, Susana
Laguardia y Yolanda Preciados son
las cinco integrantes del #RetoPelayoVida, que viajaron acompañadas
por Diego Fructuoso, patrón de la
expedición; Iago López, regatista y
gallego de pura cepa que obtuvo un
sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Río 2016, y el médico Alberto
Francés. Enhorabuena.

LAS CINCO MUJERES cruzaron el Atlántico a vela tras superar un cáncer. Foto: Efe

los Carlos (acordeón y pandereta), Lino, Tito, Agustín, Tono, Vicente, Alex, Juan Carlos,
Aneiros y el presidente de Antiguos Tunos Compostelanos,
Nino Amor. La sorpresa de la
noche la protagonizó Loli, una
de las preciadas voces del antiguo grupo carballés Xocaloma,
que interpretó con dulzura y
espontaneidad Lela, recibiendo la mayor ovación de la noche. Por cierto, que el próximo
sábado, el grupo troiano se va
de panxoliñas a Bembibre, donde actuará en la iglesia de Rial,
a las 18.30 horas. Llegó la Navidad. Bienvenida sea.

JAL DE CONVIVENCIA DE SANTIAGO, que sigue haciéndose

el sueco con los graves problemas que está causando
un pub del Ensanche a cientos de vecinos de la zona,
muchos de los cuales llevan
meses sin poder pegar ojo
por culpa de unos clientes
que montan broncas todas
las noches y que hasta se
alivian sexualmente en los
portales de la zona. ¿Concejal de convivencia? Je, je,
muy bueno.

Magnolias...

PARA MARIANO RAJOY,
PRESIDENTE DEL GOBIERNO,

que aprovechó el 6 de diciembre para dejar bien
clarito el peligro que supondría lanzarse a reformar la
Constitución sin tener muy
claro adónde queremos llegar, más que nada porque
cada vez son más nítidas las
pretensiones al respecto
por parte de las fuerzas independentistas. Reformar
la Constitución no es romperla, como quieren los listillos de siempre.

...y sonrisas

POR FLORINDA
CAMPOAMOR

Cuestiones profundas para
reflexionar durante el día
de hoy...
– La materia ni se crea ni se
destruye. Se cae entre el
freno de mano y el asiento
de copiloto... y ahí se queda
para siempre.
– ¿Alguien sabe cual es el
número exacto de “un par
de cervezas”?
La profesora al alumno...
– Juanito, tienes un euro y
pides otro a tu padre,
¿cuántos euros tienes?
– Un euro
– Juanito, no conoces las
matemáticas
– Y usted está claro que no
conoce a mi padre.

