
EL CORREO GALLEGO56 MARTES
08 DE MARZO DE 2016AGENDAS

Agendas

Presidencia
12.00h. Museo Centro Gaiás. El 
titular de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, acompañado por miembros 
del Gobierno gallego, presidirá el 
acto institucional con motivo del Día 
Internacional da Muller, bajo el lema 
Con mulleres hai Galicia, hai ilusión, hai 
tenacidade, hai ideas, hai capacidade, 
hai identidade, hai paixón.  

XUnTa de GaLicia
09.30h. Confederación de Empre-
sarios de Galicia. El conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria, 
Francisco Conde, participará en la 
apertura de la jornada O Acordo de 
Asociación Centroamérica-UE: unha 
gran oportunidade de negocio para as 
empresas galegas.
12.00h. San Lázaro. La directora 
general de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
mantendrá un encuentro con los 
responsables de Special Olym-
pics.

ParLamenTo
10.30h. Reunión de la mesa del 
Parlamento.
11.30h. Junta de portavoces.
16.30h. La secretaria general técni-
ca, Isabel Concheiro; el subdirector 
general del servicio de Gardacostas, 
Lino Sexto, y la directora del Instituto 
Tecnolóxico para el Control do Me-
dio Mariño (Intecmar), Covadonga 
Salgado, responderán en la comisión 
8.ª a distintas preguntas relacionadas 
con la actividad de la Consellería. 

UniVersidade
17.00h. Colexio de Fonseca. Acto 
conmemorativo del Día Internacional 
das Mulleres.
17.00h. Facultade de Filoloxía. Ciclo 
English Studies & Popular Culture.
20.00h. Facultade de Xeografía e 
Historia. XVIII Ciclo de Novos In-
térpretes. Concierto del cuarteto de 
cuerdas Köner y del pianista Andrei 
Iliuskin con la mezzosoprano Julia 
Martínez.

conceLLo
11.00h. Pazo de Raxoi. El alcalde 
de Santiago, recibe al embajador 
de Irlanda, David Cooney. 
11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Acción 
Cultural, Branca Novoneyra, Quico 
Cadaval, Víctor Mosqueira, María 
Costas, Marcos Orsi y Piti Sanz para 
presentar Os amores de Jacques o 
Fatalista, nuevo proyecto de Produ-
cións Excéntricas, que podremos 

ver los días 10, 11 y 13 en el Teatro 
Principal.
12.00h. Praza do Obradoiro. Lectura 
de la declaración institucional con 
motivo del Día Internacional das 
Mulleres. 
13.30h. Parque de Bombeiros (ave-
nida Rodríguez de Viguri). El alcalde 
de Santiago y el concelleiro de Medio 
Ambiente e Convivencia, Xan Duro, 
visitan a los bomberos con motivo de 
la celebración de su patrón. 
18.30h. Rectorado. El alcalde de 
Santiago participa en la reunión del 
Padroado de la Casa da Troia.

sanTiaGo
09.30h. Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla. Mediciones gratuitas 
de la tensión intraocular y evaluación 
del nervio óptico. Hasta las 13.30 
horas.
10.00h. Instituto Teológico Compos-
telano. Continongreso de teología 
sobre Reconciliación y misericordia.
10.30h. Centro Social Abanca. El 
Foro Económico de Galicia presenta 
el primer informe de coyuntura del 
año 2016, coordinado por Fernando 
González Laxe.
12.00h. Hotel Puerta del Camino. 
Presentación de los datos del In-
forme de Actividade da Indicación 
Xeográfica Protexida Ternera Gallega 
en el año 2015.
12.00h. Cámara de Comercio. Re-
unión del Foro Cívico Empresarial 
con la conselleira de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestruturas, 
Ethel Vázquez.
12.30h. Centro de Formación e Cul-
tura de la Asociación de Hostele-
ría. Entrega de diplomas del curso 
de formación Camarero de sala e 
barra. Organizado por la Fundación 
Humanismo+Democracia.
17.30h. Restaurante San Martiño. 
Taller de cocina sana dirigido a 
pacientes oncológicos y familiares 
impartido por el chef Miguel Gon-
zález Aguiar.
18.30h. Catedral. Continúa el ci-
clo de conferencias cuaresmales. 
Hoy: La misericordia de Dios hacia el 
hombre.
18.30h. Biblioteca Pública de 
Santiago Ánxel Casal. 7 mujeres 
gallegas: la semilla de hoy, taller para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer.
19.30h. Conservatorio Histórico. 
Mulleres e sons, concierto.
20.00h. CIFP Compostela. Co-
mienzo del I Concurso de Cocina 
con Quescrem.

20.00h. Sede Afundación (rúa do 
Vilar, 19). Ciclo Mulleres: proyección 
de María, llena eres de gracia.
20.30h. Librería Cronopios. Reunión 
del Club de Lectura de Cronopios.
21.00h. Casa das Crechas. Actividad 
enocultural: cata de vinos y libros 
con Pepe Carreira.
21.00h. O Ateneo 30. Práctica aber-
ta de Lindy Hop con Compostela 
Swing.
22.15h. A Reixa. Concierto de Oh! 
Ayatollah.
22.30h. Dado Dadá Jazz Club. Con-
cierto de The Coquettos Swing Trío 
(Humberto Cao, Rafa Fernández y 
Juan Cañada) y jam session.
22.45h. Pub Momo. Concierto de 
Ricardo Parada.

CIDADE DA CULTURA

11 marzo - 11 septiembre. exposi-
ción. Con-Fío en Galicia.
exposición. Uns ollos vivos que pensan, 
sobre el fotógrafo José Suárez. Hasta 
el 27 de marzo. Entrada libre.
Visitas guiadas a la cidade da cul-
tura. Sábados, domingos y festivos. 
Dos turnos: 11.30 y 17.30 horas.
apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en ve-
hículo privado. 
museo centro Gaiás. Martes a do-
mingo: 10.00 a 20.00 horas.
Biblioteca y archivo de Galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.
atención al público. Lunes a viernes: 
08.30 a 14.30 horas. 
  

ExpoSICIoNES

afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 
552 577. Exposición Salvador Dalí, 
contador de historias. Hasta el 1 de 
mayo. Todos los días, domingos y 
festivos incluidos, de 12.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas.
aire centro de arte
Calderería, 40, 2º piso. Teléfono: 
981 589 059. Exposición Déjà vu, 
de Isabel Gil. Hasta junio. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 20.00 horas. 
Sábados, de 09.00 a 12.00 horas. 
Domingo cerrado. Hasta el 23 de 
abril.
auditorio de Galicia
Avda. do Burgo das Nacións, s/n.
Teléfonos: 981 552 290- 618 948
576. Exposición fotográfica Real 
Filharmonía de Gallicia. 20 años con-
tigo. De lunes a domingo, de 10.00 

a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 
horas, menos los días de concierto 
que cierra a las 19.00 horas. 
auriol arte
República de El Salvador, 2 - se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Biblioteca Ánxel casal
Avda. de Xoán XXIII s/n. Teléfono: 
881 999 401. Muestras bibliográ-
ficas: Día Intenacional da Muller (8 
de marzo),  hasta el 15 de marzo.  
Teatro e poesía infantil, hasta el 31 
de marzo. Premios da literatura ga-
lega, hasta el 31 de marzo. De lunes 
a viernes, de 08.30 a 21.00 horas. 
Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.
Bus station space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. 
Teléfono: 625 342 065. Exposición 
de fondos de la galería. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. Sábados, 
previa cita. Exposición Territorios 
transversales, de Christian Villami-
de. Hasta el 17 de marzo.
casa da Parra
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 
545 400/981 545 820. Exposición 
colectiva Camiño de volta. Hasta el 
27 de marzo. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 
a 20.00 horas. Domingo de 11.00 a 
14.00 horas. Permanecerá hasta el 
27 de marzo.
casa do cabido
Plaza de Platerías, 2. Exposición 
Real Filharmonía de Galilcia. 20 años 
contigo. Hasta mediados de abril De 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 horas. Do-
mingos, de 11.00 a 14.00 horas.
cGac
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 981 
546 629. Exposición Interaccións, 
de Javier Vallhonrat. Hasta el 27 
de marzo. Exposición Luis Gonzá-
lez. Constelaciones de lo intangible. 
Hasta el 13 de marzo. De martes a 
domingo, de 11.00 a 20.00 horas. 
Lunes cerrado. 
centro abanca obra social
Praza de Cervantes, s/n. Teléfono: 
981 188 108. Exposición Tradición, 
cambio e innovación, 111 obras que 
forman parte de la colección de 
arte contemporáneo de la entidad. 
Todos los días de 12.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas. 
De viernes a domingo, de 17.00 a 
21.00 horas.
centro comercial as cancelas
Exposición Un paseo por la historia. 
Un recorrido didáctico por ocho 
episodios relevantes de la Historia 
de la Humanidad reproducidos en 
las tres plantas del centro comer-
cial. Hasta el 31 de marzo.

centro sociocultural rocha Vella
Rúa do Beado, 1. Teléfono: 981 543 
003. Exposición A imaxinación no 
espazo xeométrico del escultor FrAn 
LaREo. Hasta el 8 de marzo.  Mar-
tes de 16.00 a 21.30 horas. Miér-
coles y viernes de 16.30 a 21.00 
horas.
espacio arte el correo
Gallego
Preguntoiro, 29. Teléfono: 981 
543 700. Exposición Infancia de 
Elisa Abalo. De lunes a viernes, de 
09.00 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
espacio de arte Virxe da cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
285 920. Exposición colectiva de 
Joaquín García Gesto y Violeta 
Bernardo. Hasta el 30 de marzo. 
De lunes a domingo de 10.00 a 
22.00 horas.
Fundación eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Colec-
ción de fondos de la Fundación. Ex-
posición Modernidad y Contempora-
neidad en el Arte Dominicano: Obras 
de la Colección de la Dirección Gene-
ral de Aduanas de la República Domi-
nicana. Hasta el 27 de marzo. De 
martes a viernes, de 11.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 20.00 horas. 
Sábados, de 12.00 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, 
lunes y festivos cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. Ex-
posición de esculturas de Ignacio 
Basallo: Sempre. Exposición de 
Manuel Quintana Martelo:  Desde 
La saga/fuga de J.B. Exposición co-
lectiva titulada: Unha selección na-
tural. Permanecerán hasta finales 
de marzo. De jueves a sábados, de 
18.00 a 20.00 horas. Domingos, 
de 12.00 a 14.00 horas.
Galería durán
Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. 
Exposición permanente de pintu-
ra gallega. De lunes a viernes, de 
11.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 
20.00 horas.
Galería metro
Praza da Quintana, 3. Teléfono: 649 
610 287. Exposición Cartografías, 
de Xaavier Cuiñas. Hasta el 5 de 
abril. De lunes a viernes de 12.00 a 
14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanente 
de fondos de la galería. De 11.30 
a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00 
horas. 
Galería Terra de sombra
Fernando III, O Santo, 22 - bajo. 

Teléfono: 618 938 112. Exposición 
de fondos de la galería. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas.
Hotel ac Palacio del carmen
Rúa Oblatas s/n. Teléfono: 981 552 
444. Exposición: Meigas dentro! 
Café, licor café, orujo y otras pócimas, 
de Mónica Mura. Hasta el 30 de 
marzo.
igrexa da Universidade
Exposición Tomiño Romano: o xa-
cemento de Currás. Hasta el   11 de 
marzo. De jueves a viernes  de 
10.30 a 14.30 e de 16.30 a 20.30 
horas.
museo do Pobo Galego
San Domingos de Bonaval. Teléfo-
no: 981 583 620. Exposición Entre 
nós de Gabriel Tizón. Hasta el 17 
de abril. De martes a sábado, de 
10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 
19.30 horas. Domingos y festivos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Lunes ce-
rrado.
mutualidad Unión Protectora
Hórreo 19-1º. Teléfono 981 582 127. 
Exposición de obras del escultor 
Novo Pandelo (Pandelo). Hasta 
el 9 de marzo. De lunes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas. De lunes a 
jueves de 16.00 a 19.30 horas.
olalab acción cultural
Rúa Porta da Pena, 10. Teléfono: 
606 971 859. Exposición Noise#1 
Electronic Water, de Ferrán Lega.  
Hasta el 18 de marzo. De lunes a 
viernes, de 16.30 a 20.00 horas.
Pazo de Fonseca
Praza de Fonseca, 2. Exposición 
Galicia Imaxinada. Hasta el 23 de 
marzo. De lunes a sábado de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.
Praza do obradoiro
Muestra del artista internacional 
Henry Moore, uno de los grandes 
maestros de la escultura moderna. 
Hasta el 28 de marzo.
sala de arte elisa abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo y 
Ana Morquillas. De lunes a viernes, 
de 18.30 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, de 12.00 a 14.00 horas.
scQ café-Bar
Rúa das Orfas, 2. Teléfono: 981 56 
1 579. Exposición Lugares urbanos 
en tinta y acuarela, de Marcos Real. 
Hasta el 31 de marzo. De lunes a 
sábado de 09.00 a 23.00 horas. 
Domingo: de 10.00 a 22.00 horas.
Zona c
Rúa de Bonaval, 1.  Intervención 
artística: 73 Liñas do Horizonte, de 
Neves Seara.  Hasta el 27 de mar-
zo. De martes a sábado de 16.00 a 
20.00 horas. Domingos de 14.00 a 
19.00 horas. Los lunes permanece-
rá cerrado.

santiago. Facultade de 
Filoloxía. 17.00 horas. Hoy 
comienza el ciclo English Studies 
& Popular Culture. Acércate al 
aula C12 (segundo piso) de la 
Facultade de Filoloxía (USC) 
para escuchar a la profesora 
Manuela Palacios González 
hablar sobre ansiedades y re-
sistencias que genera la cultura 
de masas en la sociedad. Du-
rante las siguientes semanas 
iremos desentrañando iconos 
de la cultura popular anglo-
sajona como Drácula, Sherlock 
Holmes o Gollum.

CICLO
santiago. ciFP compostela. 
20.00 horas. Comienzo del I Con-
curso de Cocina con Quescrem.

COnCURSO

COnCIERTO
santiago. dado dadá Jazz 
club. 22.30 horas. Concierto de 
The Coquettos Swing Trío y jam 
session.

COCInA SAnA
santiago. rte. san martiño.  
17.30 horas. Taller de cocina sana 
dirigido a pacientes oncológicos 
y familiares impartido por el chef 
Miguel González Aguiar.
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Arte

Sábado 12 y domingo 
-

Mesón do Vento aco-

gerá este fin de semana la 18 

edición de la Festa do lacón 

con grelos. Una mayoría de 

edad que celebra acentuan-

do su aspecto lúdico y festi-

vo, además de incluir noveda-

des como el primer encuentro 

folclórico o el espacio propio 

para los niños.

En esta ocasión, la fiesta su-

mará una feria de artesanía 

con 15 puestos. El primer día, 

a las 12.00 horas, tendrá lugar 

el primer Encontro Folclórico, 

en el que participarán Semen-

tes da Arte, Camiño Real de 

Poulo y el grupo de danzas de 

Leira. Por la tarde, a las 17.00 

horas, comenzará el desfile y 

el concurso de disfraces, que 

repartirá más de 1.000 euros 

en premios

El domingo habrá degusta-

ción del lacón con grelos en los 

bares y establecimientos de la 

zona. Además, a lo largo de la 

jornada, tendrá lugar una con-

centración motera, una prue-

ba canina y varias equinas, pa-

ra terminar con una carrera de 

burros, que repartirán 2.100 

euros en premios. Por prime-

ra vez habrá talleres artesa-

nales y de cocina destinados 

a los más jóvenes.

La Festa do lacón con grelos 
de Mesón do Vento se hace 
mayor de edad con novedades

-
Mayka Sitte (vocalista 

del grupo Freedonia), Mayka 

Edjole (cantante de The Sweet 

Vandals) y The Soul Jazz Beat 

(banda capitaneada por el gui-

tarrista gallego Telmo Fernán-

dez) trasladarán esta noche 

los mejores estándares del 

soul, el funk y el blues en el 

Dado Dadá. 

Soul, funk y blues 
a dos voces

Conciertos

El patronato de la Casa da 

Troia aprobó ayer la apertura 

de las dependencias de este 

museo, que recrea una pen-

sión de estudiantes y la vida 

universitaria de finales del si-

glo XIX, a los visitantes duran-

te la Semana Santa y el vera-

no. La media fue respaldada 

por unanimidad por las tres 

administraciones. El órgano 

rector, que reúne a represen-

tantes de Universidade, Xun-

ta, Concello y de la Asociación 

de Antiguos Tunos Composte-

lanos, también aprobó la pla-

nificación para este año.

La Casa da Troia 
abrirá en Semana 
Santa y verano

Museos

Palestra de Nieves
-

Víctor Nieves realiza una 

palestra bajo el título «Foto-

grafar aquí e non morrer coa 

fame», en la que desgranará 

el planteamiento actual para 

quien trabaje en el fotografía.

«O soño de Xoán»
-

Farruco Graña presentará 

su novela «O soño de Xoán». 

Es una narración ambientada 

en el Ribadeo del siglo XVII.

Traducción literaria
-

La Livraría Ciranda 

acoge la mesa redonda «A tra-

duzir literatura galega para o 

inglés: tradutor e autora face 

a face». Participan la escritora 

Teresa Moure y su traductor 

al inglés, Philip Krummrich. 

Amor y sexo

Francisco Cas-

tro presenta «Amor é unha pa-

labra coma outra calquera» en 

la librería Cronopios. Estará 

acompañado por Malores Vi-

llanueva y por Víctor Fernán-

dez Freixanes.

 

Tertulia con Blanco

María Xosé Do-

mínguez, Isabel Patiño y Paz 

Vicente organizan una tertu-

lia artística que contará con 

Javier Blanco como invitado.

Viven
-

El Cineclube de Com-

postela proyectará O home 
que caeu á terra, de Niolas 

Roeg.

Más actos Teatro

-

-
El amor se convierte en 

el tema principal de conver-

sación entre los protagonistas 

del espectáculo Os amores de 
Jacques o Fatalista, que maña-

na se estrena en Santiago. El 

último trabajo de Produccións 

Excéntricas, dirigido por Qui-

co Cadaval, está protagoniza-

do por Víctor Mosqueira, Mar-

cos Orsi, María Costas y Piti 

Sanz. «Son tres tristes histo-

rias de amor e unha feliz e, co-

mo somos realistas, a esta úl-

tima dedicámoslle pouco tem-

po», destacó el director Quico 

Cadaval, que ayer presentó el 

espectáculo acompañado por 

los artistas y la concejala de 

Acción Cultural, Blanca Novo-

neyra. «Aínda que é un clási-

co, non se pode parecer nada 

ao resto de montaxes», aña-

dió sobre esta adaptación de 

la novela Jacques o Fatalista 

de Diderot.

La obra trata de Jacques y su 

amo, que caminan hacia el lu-

gar más próximo y comienzan 

a hablar sobre la vida y aca-

ban de hacerlo sobre el amor 

aprovechando que no hay mu-

jeres. Sin embargo, esta situa-

ción pronto varía. 

Los protagonistas fueron 

desgranando ayer las claves 

de esta pieza teatral, en la que 

la música en directo y el hu-

mor también ocupan un lugar 

destacado. «É un espectáculo 

arriscado porque facemos to-

dos varias personaxes», des-

taca María Costas, que inci-

de que se trata también de la 

historia de la venganza de una 

mujer. «Facemos cábalas co 

mínimo», añadió Víctor Mos-

queira, apuntando que su per-

sonaje es el que aporta el fata-

lismo en esta historia. Marcos 

Orsi, por su parte, incidió en 

que «é unha historia que está 

dentro de cada bar». Por últi-

mo, Piti Sanz es el encargado 

de poner la música en direc-

to en la obra. «Non o fai case 

ninguén», afirmó.

Tres tristes historias de amor 
y una feliz sobre el escenario
La obra «Os amores 
de Jacques o 
Fatalista», dirigida 
por Cadaval, llega 
mañana a Santiago

El director y artistas protagonistas de la obra, ayer en la presentación. XOÁN A. SOLER 

Arte en espacios no convencionales. «Sete espazos 
para habitar». Con este nombre se presentó ayer en la pla-
za de O Toural una muestra que quiere poner en valor el arte 
contemporánea en espacios no convencionales. Comisiona-
da por María Xosé Domínguez, pretende también combatir la 
discriminación mediante un discurso femenino, dando a co-
nocer el trabajo artístico de las mujeres. Amparo Malo, Basi-
lisa Fiestras, Mery Pais, Paula Noya, Paz Vicente y la propia 
María Xosé Domínguez ofrecen una visión de su obra «pecu-
liar e reivindicativa, relacionada co papel da muller na socie-
dade». Estará abierta hasta el 31 de marzo. FOTO

Peregrinos y estu-
diantes. Un grupo de 
quince alumnas y un 
alumno de la Escuela 
Universitaria de Turismo, 
de la Universidade de A 
Coruña, recorrió ayer un 
tramo del Camino Inglés 
entre Poulo (Ordes) y el 
castro de Vilasuso, a la 
entrada de Santiago. La 
peregrinación se enmar-
ca en un trabajo de estu-
dio. Fueron recibidos por 
el alcalde de Oroso, Ma-
nuel Mirás.  

Los mejores cama-
reros. La Asociación 
de Hostelería de Com-
postela entregó ayer en 
el centro de formación 
de la calle Salvadas los 
diplomas a los asistentes 
del curso de formación 
de camareros de sala y 
barra organizado por la 
fundación Humanismo + 
Democracia. Tras el acto 
se sirvió un aperitivo ela-
borado por los alumnos 
del curso. FOTO
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esta semana me he es-
candalizado al leer la 
siguiente noticia: “no 
podemos permitirnos 
tratamientos de dos mi-
llones por año de vida 
ganado”. este titular sa-
cado de una conferencia 
de Vicente Ortún, profe-
sor titular de economía 
y empresa de la Univer-
sidad Pompeu Fabra, po-
nía el ejemplo del coste 
de dos millones de euros 
por año de vida ganado 
ajustado por calidad del 
tratamiento con lapa-
tinib y capecitabina en 
determinados tumores 
de mama, precisando 
además que estas tera-
pias no las pagan el Rei-
no Unido o Dinamarca.
el primer motivo de mi 
enojo es la falsedad de la 
afirmación, y sobre to-
do culpabilizar al cáncer 
en vez de buscar solu-
ciones de futuro. en la 
revista European Jour-
nal of Health Economics 
de 2102, thomas e. De-
lea y colaboradores va-
loran en 77.993 libras 
esterlinas (aproxima-
damente 100.000 €) el 
coste de año de vida ga-
nado ajustado por cali-
dad con ese tratamiento. 
en el 2016, estos núme-
ros serían mucho más 
bajos. Quiero pensar 
que el prestigioso pro-
fesor se equivocó mul-

tiplicando por 20. Pero 
más grave que un error 
es la ligereza y falta de 
consideración de estas 
afirmaciones. Prime-
ro con los pacientes con 
cáncer, que además del 
sufrimiento por la enfer-
medad no se les puede 
responsabilizar de que 
arruinan el sistema sa-
nitario. en segundo lu-
gar con la sociedad civil, 
que considera el cáncer 
como la enfermedad que 
más le preocupa, muy 
por encima de otras en-
fermedades. sirva de 
ejemplo el presiden-
te Obama en su discur-
so de la nación de este 
año, el más importan-
te, quien tras escuchar 
a sus votantes declara la 
intención de eliminar el 
cáncer buscando entre 
otras medidas financia-
ción extraordinaria. este 
es precisamente el quid 
de la cuestión, buscar fi-
nanciación y mejorar 
todo el proceso de desa-
rrollo de nuevos fárma-
cos para que sean más 
asequibles a todos los pa-
cientes, y sobre todo en 
menos tiempo. no recu-
rrir a modelos teóricos 
que en vez de aportar so-
luciones generan com-
plicaciones. Por ejemplo 
en el Reino Unido an-
te el desastre social y de 
resultados en cáncer el 
Gobierno ha creado un 
sistema extraordinario, 
national Cancer Drugs 
Fund, para financiar los 
fármacos contra el cán-
cer que no recomienda 
el nICe (organismo que 
basa sus reco-
menda-
ciones 
según 
cál-
culos 
fárma-
co-econó-
micos).

Final-
mente, como 
oncólogo, es-
toy cansado de que 

siempre sea el cáncer y 
su tratamiento farma-
cológico el modelo de 
“despilfarro” de la sani-
dad. La eliminación del 
cáncer será en su mayo-
ría con medicinas. Por 
favor, no perdamos el 
tren del futuro. el trata-
miento del cáncer no es 
el más caro. el coste es 
el 5% de gasto sanitario 
total en españa, muy in-
ferior a otros países de 
nuestro entorno. el cos-
te de los fármacos para 
el cáncer es el 23% del 
gasto total en cáncer y el 
7% de todo el gasto far-
macéutico en españa. 
en los 20 fármacos que 
más facturaron en es-
paña en 2015 el primero 
contra el cáncer ocupa 
el octavo lugar, después 
de tratamientos para pa-
tologías hepáticas y reu-
matológicas.

seamos rigurosos con 
los datos y sensatos con 
los pacientes y oncólo-
gos, que bastante tene-
mos unos y otros, para 
avanzar hacia el futuro, 
sin excesivas restriccio-
nes. Pero si hubiese que 
hacerlo, primero ana-
licemos como sociedad 
nuestras prioridades y 
por ejemplo calculemos 

los costes 
y benefi-

cios de tantos 
aeropuertos 
y universida-
des, sin me-
terme en más 
profundida-
des.

El coste del 
cáncer

Rafael López

{ TRIBUNA LIBRE }

Jefe de Oncología en el CHUS

Santiago. Las instalaciones 
de talleres Cholo, en la Rúa 
Comunidad Valenciana, 4, 
en santiago, acogió recien-
temente la presentación de 
los nuevos semirremolques 
basculantes traseros s.KI 
Light de obra.

en dicha presentación 
estuvieron presentes el 
responsable para Galicia, 
asturias y León de schmi-
tz Cargobull, Luis García; 
y Product manager de la 
planta de Zaragoza de la 
firma alemana, Javier del 
mazo.

asimismo, talleres Cho-
lo estuvo representado en 
el acto por Rodolfo Porto, 
Ángel Porto y maría Porto.

características. La 
pérdida de carga es habi-
tualmente motivo de pre-
ocupación, ya que puede 
ocasionar accidentes y pue-

de interrumpir la circula-
ción. Para evitarlo, schmitz 
Cargobull ha ideado la suje-
ción de la carga con una lo-
na corredera o enrollable, 
como medida de seguri-
dad vial. Y también reper-
cute en la rentabilidad, ya 
que mejora la aerodinámi-
ca, ahorrando así combus-
tible. Dicha lona se puede 
manejar fácilmente, bien 
mecánica (con una mani-
vela desde la una platafor-
ma de aluminio estable) o 
eléctricamente.

también está su sistema 
de hinchado automático de 
ruedas en caso de pincha-
zo, lo que permite que se 
produzcan accidentes o ha-
ya que parar el trabajo que 
se esté realizando.

La multinacional Schmitz Cargobull 
confía en una empresa santiaguesa
Talleres Cholo acogió 
la presentación de los 
semirremolques de la 
empresa alemana

schmitz Cargobull, en su 
objetivo optimizar la ren-
tabilidad de sus vehículos, 
ha reducido la tara del se-
mirremolque basculante, 
lo que permite que la carga 
útil sea mayor y el ahorro 
de combustible en vacío.

asimismo, el equipa-
miento adicional ha sido 
diseñado para la práctica. 
Las opciones ofrecen todas 
las posibilidades para supe-
rar los desafíos del trabajo 
a desarrollar.

La multinacional alema-
na ha vuelto, así, a confiar 
en una empresa composte-
lana, en este caso talleres 
Cholo, al que ha elegido co-
mo el mejor servicio oficial 
de schmitz Cargobull en 
2013. Desde entonces la re-
lación ha sido estrecha, a lo 
que ha contribuido la pro-
fesionalidad y la calidad de 
la firma compostelana co-
mo servicio oficial, taller de 
reparación y mantenimien-
to, y recambios para los se-
mirremolques de schmitz 
Cargobull. a. bouza

Asistentes a la presentación de los semirremolques de Schmitz Cargobull en Talleres Cholo

Una lona para 
la sujeción de la 
carga es una de las 
novedades

Reunión del
Patronato de la 
Casa de la Troya
SaN XERoME el Patronato 
de La Casa de la troya se re-
unió en san Xerome para 
tratar temas como la aper-
tura de la Casa, en semana 
santa y verano, digitalizar 
algunos libros o abrir las 
puertas para más actos cul-
turales. La sesión estuvo 
presidida por el rector de la 
UsC, Juan Viaño, y contó 
con la asistencia, entre 
otros, del alcalde composte-
lano y el secretario xeral de 
Cultura, anxo Lorenzo. ECg

Coloquio sobre la conexión 
cultural con buenos aires
MaRTES La Cámara de Co-
mercio de santiago orga-
niza, el martes a las 20.00 
horas, una mesa redonda 
bajo el título Interco-
nexion e cultura: De San-
tiago a Buenos Aires, en la 
que participarán varios 
representantes de una co-
misión argentina.el pro-
grama de conexión 
cultural entre las dos ciu-
dades nació con el objeti-
vo de promover y difundir 
la integración económica, 

cultural, artística y social.
así, el presidente de la Cá-
mara, Jesús asorey, pre-
sentará el encuentro, 
mientras que el anfitrión 
de la delegación argentina 
en Galicia, Victor manuel 
Vázquez, será el encarga-
do de presentar a los rela-
tores sudamericanos Juan 
manuel Beati, mariana Vi-
cat machado, Benito Blan-
co y manuel seoane. La 
cita terminará con una 
ronda de preguntas. ECgA la sesión también asistieron varios miembros de Antiguos Tunos Compostelanos
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