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Efímero es el tiempo, que no la

Claveles en
el Principal

Manolo Fraga
El autor es periodista

vida cuando tiene nombre de niña. El histórico Principal se vistió de gala en el vigésimo quinto
aniversario de la Tuna de Derecho de la Universidad de Santiago para acoger un concierto
a favor de la Fundación Andrea,
“un paraguas para las familias”,
como dijo su presidenta, Charo
Barca, de niños enfermos de verdad. Por su parte, la veterana estudiantina calificaba su entrega
de “impagable labor por esta ciudad”, y fue entonces cuando el
aplauso emotivo se desató hacia
la entidad solidaria.
El farol del Museo Casa de la
Troya, hecho por el antiguo herrero de Entrerrúas, acompañó

El maestro de ceremonias
recordó los viajes que los
hicieron “máis tolerantes
e mellores tunos”
en el escenario a los 47 tunos en
una velada que empezó tímida,
se animó con las intervenciones
entre canción y canción, y acabó
en ovación con Fonseca. Tras los
reclamados Clavelitos, el público
cantó para ellos el cumpleaños
feliz. Uno de los maestros de ceremonias rememoró los viajes a
Europa y América, periplos que
en sus propias palabras los hicieron “mellores persoas, máis
tolerantes e mellores tunos”. Entre tanto, el chileno, que anunció

nupcias para diciembre, reivindicó a sus renombrados vecinos
Neruda, Jara y Parra. De esta última, Violeta, se atrevió a recitar
un fragmento de la canción-poema que hablaba de volver a los
diecisiete: “El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al
malo solo el camino lo vuelve puro y sincero”.
El torero lució su faena con el
manto en el pasodoble Islas Canarias mientras el pandereta se
iba al suelo con elegancia y cintura en Compostelana, al tiempo
que las voces empastaban boleros como Yo sin ti, andinas como
Dos puntas y llaneras como Alma. Capas preñadas de cintas y
empapeladas de escudos ilustran
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el recorrido de los becas rojas.
La selecta actuación fue grabada para ser editada como disco
este verano, cuando unos cuantos vuelvan a los soportales de
Raxoi a mantener la tradición
del Obradoiro. Además de galanterías, picardías y agradecimientos, la agrupación musical
también recordó a Manolo Blanco como “un tuno entrañable
que hizo los trajes de esta tuna”.
Los Tunos Alopécicos del Ensanche, denominación alternativa,
hacen votos por volver con más
flores humanitarias. Andrea, que
con las manos de su madre los
obsequió con su cascabel preferido, ya está deseando escuchar de
nuevo su serenata.
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La Fundación Barrié financia con
430.000 euros la investigación
Aportará fondos a
dos proyectos de
la Universidad, el
Sergas y el Idichus

PRESENTACIÓN De izquierda a derecha, Alberto Díez-Ulloa, José Caeiro y José Señarís

Un congreso sobre
Ortopedia abordará
la regeneración ósea
Doscientos profesionales gallegos asistirán a
un ciclo sobre nuevos materiales y técnicas
marta castro
Santiago
Doscientos
especialistas
gallegos en Cirugía Ortopédica y Traumatología participarán los días 15 y 16 de
este mes, en el hotel Monumento San Francisco, en la
25 edición de un congreso
en el que reconocidos expertos nacionales e internacionales.
El presidente del comité
organizador, José R. Caeiro, del Servicio de Cirugía
Ortopédica y Traumatología del CHUS, presentó
ayer el programa, en el que
destacan mesas redondas
como la titulada Avances en
ciencias básicas y biomate-

riales. Esta primera sesión,
coordinada por los doctores Caeiro y Alberto DíezUlloa, abordará aspectos
como la regeneración ósea
mediante el uso de moléculas, o las cerámicas porosas
producidas a partir de madera, algas o plantas.
En una segunda mesa
redonda se expondrán los
avances en la cirugía de las
metástasis vertebrales, una
patología de alta prevalencia y repercusión importante sobre la calidad de vida
de los pacientes. En ella
participarán especialistas
del Hospital Universitario
de A Coruña, de Valencia y
del Vall de Hebrón de Barcelona.

La patología de la mano,
una de las causas más frecuentes de incapacidad laboral, centrará la tercera
mesa redonda, mientras
que la cuarta ponencia,
con la que se cerrará la primera jornada, abordará
los Avances en traumatología del adulto, con especial
atención a las fracturas de
cadera, y la progresiva incorporación a los servicios
de traumatología de geriatras o internistas.
El sábado la primera de
las ponencias analizará los
avances en cirugía protésica de cadera y rodilla, y su
repercusión en la calidad
de vida del paciente.
local@elcorreogallego.es

Santiago. El presidente de
la Fundación Barrié de la
Maza, José Manuel Arias,
presentará hoy en Compostela la aportación de la
entidad a dos proyectos de
investigación de la Universidad de Santiago, la Fundación Idichus y el Sergas,
que ascenderá a 430.000
euros. La presentación,
que se llevará a cabo en
el Aula Magna José Varela de Montes, en el edificio
docente Novoa Santos, a las
doce y media, contará también con la presencia de la
conselleira de Sanidade,
Rocío Mosquera; el rector
de la Universidad compostelana, Juan Casares Long,
y el presidente del Patronato de la Fundación Idichus,
Luis Verde Remeseiro.
La aportación económica

de la Fundación Barrié a los
proyectos de investigación,
uno de ellos perteneciente
al ámbito de la salud animal y el otro al terreno de
la biomedicina,
parten del Fondo de Inversión
en Ciencia con
que cuenta
la entidad.
redacción

Desde 2001
La Fundación
•••
Idichus lleva ya más

de una década de actividad, centrada en
la promoción, la gestión y el desarrollo
de investigaciones en
el campo de la biomedicina y las áreas
relacionadas con las
ciencias de la salud.
Su objetivo es dirigir
los recursos de investigación científica del
Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago, ofreciendo
un servicio de excelencia en este terreno.
Los 430.000
•••
euros que aportará

la Fundación Barrié se destinarán a
financiar dos proyectos en marcha.

El envejecimiento activo centra el
encuentro de un millar de geriatras
Los mayores de 65
años serán un tercio
de la población
española en 2050
Santiago. Más de un millar
de profesionales y expertos del área de atención a
las personas mayores participarán en el congreso
de la Sociedad Española
de Geriatría que hasta el
día 8 se celebra en el Palacio de Congresos. Bajo
el título Caminando hacia
un nuevo envejecimiento, el encuentro aboga por
afrontar las nuevas necesi-

dades y demandas de la población mayor de sesenta
y cinco años que en España superará en 2050 los 15
millones de personas, prácticamente la tercera parte
de la población.
Durante el congreso se
presentarán doce guías de
práctica clínica, elaboradas
por la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología
y que abordan aspectos como las secuelas cognitivas
del ictus, la alimentación
saludable en el anciano, el
ejercicio físico para mayores, la incontinencia urinaria, un decálogo de buen

trato a las personas mayores, anticoagulación, las
dudas frecuentes sobre la
Ley de Dependencia, un
manual del residente en
geriatría, las decisiones terapéuticas difíciles en alzhéimer, el dolor crónico y
el neuropático.
También se abordará
durante el congreso el envejecimiento activo, un reto al que se enfrentan las
personas mayores y los
profesionales, y que tiene
implicaciones en campos
diversos, como la alimentación, la sexualidad e incluso
las tecnologías. redacción

