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Lleva casi cuarenta años 
cuidando el corazón de los 
compostelanos. El doctor 
José Rubio Álvarez, hasta 
este mes de octubre ahora 
jefe de Sección de Cirugía 
Cardíaca del hospital Clíni-
co Universitario de Santia-
go y profesor titular de la 
especialidad en la USC re-
cibió ayer un cálido y me-
recido homenaje de sus 
compañeros en una comi-

MAR MERA
Santiago

da que tuvo lugar en el res-
taurante Pasaje.

Entre los comensales 
estuvieron los doctores 
José García Bengochea, ex-
jefe de Cirugía Cardíaca del 
CHUS y maestro de Rubio; 
Julián Álvarez Escudero, 
jefe del servicio de Aneste-
sia del complejo composte-
lano, y Dolores Aldrey Rey, 
supervisora de Cirugía Car-
díaca del CHUS, además de 
Emilio Rodríguez, jefe del 
servicio de Cuidados Inten-
sivos del CHOU; Francisco 

Osorio, izq., Ruth Gómez, Rubio, Dolores Aldrey, Alonso, Julián Álvarez, Bengochea y Emilio Rodríguez. Foto: R. Escuredo

Homenaje a un cirujano humanista

Alonso Valladares, cardió-
logo del complejo ourensa-
no, y Ruth Gómez Vázquez, 
directora de la Escuela Ca-
milo José Cela del CHUS.

Sus compañeros desta-
caron la “calidad huma-
na” del doctor Rubio, que 
se jubiló anticipadamente 
el pasado día 1 no solo del 
CHUS, sino también de la 
Universidade.

Así, recién estrenada su 
nueva vida, el especialista 
asegura que “no han pa-
sado muchos días, pero es 

Rubio se jubila tras 40 años cuidando el corazón de los compostelanos // “Siempre 
intenté ponerme en el lugar del paciente”, asegura el exjefe de sección del CHUS

raro no estar en activo”, 
aunque recuerda que tiene 
todavía pendientes la direc-
ción de cinco tesis.

De todos modos, asegura 
que no echará de menos su 
trabajo, donde dice que en 
los últimos tiempos “no es-

“Operando a Testigos 
de Jehová afronté 
riesgos que otros no 
quisieron asumir”

taba contento”, además de 
resaltar que “cada vez las 
máquinas están más pre-
sentes y restan humanidad 
en la medicina”.

Y es que precisamente 
esa es la cualidad que des-
taca que debe tener todo 
médico. “Siempre intenté 
ponerme en el lugar del pa-
ciente, incluso a mis alum-
nos les recalco la necesidad 
de aprender un doble len-
guaje, el profesional y el 
que se debe emplear con 
un enfermo”. “Yo, que soy 
de pueblo, por ejemplo, uti-
lizo símiles del campo para 
hablar con una persona de 
aldea cuando le tengo que 
explicar cuestiones técni-
cas de una cirugía”.

El doctor Rubio siempre 
ha destacado no solo por 
su buen hacer profesional 
y el mimo a sus pacientes, 
sino también por ser prác-
ticamente el único cirujano 
del hospital compostelano 
que operaba a Testigos de 
Jehová, que tienen la pecu-
liaridad de que no admiten 
transfusiones de sangre, 
“por lo que hay que ser mu-
cho más cuidadoso a la ho-
ra de intervenir y afrontar 
un riesgo que otros no qui-
sieron asumir”.

Ahora, busca recuperar 
el tiempo perdido con su fa-
milia y disfrutar de la natu-
raleza, su gran pasión junto 
a la lectura y la música.

Presentación 
del Plan de 
Prevención 
de la Ceguera
El proyecto de 
Retinaplus+ será 
incluido en el 
programa autonómico
Santiago. La Fundación 
Retinaplus+, que preside 
el profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, presentará el 
próximo lunes, en el Cole-
gio Oficial de Médicos de 
Santiago, a las 13.00 horas,  
el Plan de Prevención de 
la Ceguera en Galicia, un 
proyecto en el que se reco-
gen las distintas líneas de 
actuación para la preven-
ción de la ceguera y la dis-
capacidad visual en esta 
cmunidad con el objetivo 
de ser incorporadas en el 
programa autonómico de 
salud pública.

El acto estará presidido 
por la conselleira de Sani-
dade, Rocío Mosquera, y 
contará con la participación 
del director del  Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla; 
del secretario de la Socie-
dad Gallega de Oftalmolo-
gía, Antonio Piñeiro Ces; de 
la vocal de la Sociedad Es-
pañola de Retina y Vítreo, 
Isabel Fernández. y del ca-
tedrático de Endocrinolo-
gía de la USC y miembro 
del Comité Científico de 
la Fundación Retinaplus+, 
Felipe Casanueva. ECG

Gómez-Ulla. Foto: R. Escuredo

Cortes de tráfico 
en la calle Berma 
a causa de obras
CIRCULACIÓN La calle 
Berma quedará corta-
da al tráfico este lunes 
27 entre las 9.00 y las 
14.00 horas en el tramo 
que va desde la calle 
París hasta la calle Ma-
drid a causa de unas 
obras de mantenimien-
to de la pendiente del 
lateral de Áreal Cen-
tral. En este tramo solo 
podrán circular los 
propietarios de garajes. 
ECG

Nuevos conciertos 
de las Jornadas 
de Música 
Contemporánea
ACTUACIONES El Centro 
Galego de Arte Contempo-
ránea acogerá mañana, a 
las 13.30 horas, el concier-
to de la Orquesta del  Es-
pacio de Cámara de la 
USC, enmarcado en las 
Jornadas de Música Con-
temporánea. Asimismo, 
por la tarde, a las 20.00 ho-
ras, actuará el pianista cu-
bano Alejandro Vargas, 
que presenta su disco. ECG La Orquesta del Espacio de Cámara de la USC.

Hondo pesar por 
la muerte del tuno 
Manuel Blanco
ÓBITO La noticia del falle-
cimiento del histórico tu-
no Manuel Blanco Iglesias 
causó ayer un hondo pe-
sar en Santiago, especial-
mente en la Asociación de 
Antiguos Tunos Compos-
telanos, a la que pertene-
cía. El funeral se celebrará 
hoy a las 16.45 horas en el 
tanatorio de Boisaca. Ma-
nuel Blanco estuvo siem-
pre vinculado a muchas 
de las de las estudiantinas 
compostelanas. ECG Manuel Blanco Iglesias.
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Cardenal Payá nº 6 Bajo                          
15704 Santiago                                            

Teléfono 981 58 10 87

C.C. Área Central local 18 F2 
15707 Santiago                                

Teléfono 981 58 37 91

TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa             981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
Ames A Ponte Nova, s/n. Agrón

Arzúa Guimeráns, Bugallido

Dodro Lestrobe s/n

Melide Progreso, 8

Negreira Carreira de San Mauro, 26

Ordes Alfonso Senra, 88

Santa Comba Avenida Lugo, s/n

Teo Travesía de Casalonga, 29

O enxeñeiro industrial e exparlamentario presentou onte na 
USC a súa tese doutoral sobre o Banco Olimpio Pérez

Xoán López Facal regresou as 
aulas universitarias da Faculta-
de de Económicas para defen-
der a súa tese doutoral, O Ban-
co Olimpio Pérez, 1880-1936, di-
rixida por Xoán Carmona. 

—¿Por qué elixiu ese tema?
—Vivín os anos da miña adoles-
cencia, antes de ir a estudar En-
xeñería Industrial en Madrid, na 
miña casa familiar en Cervantes 
e, polo tanto, fronte ao edificio 
Simeón (agora centro social de 
Abanca). E cando decidín facer 
a tese, pensei na historia econó-
mica, e que mellor que a histo-
ria de Olimpio Pérez. 

—¿Que representou o Banco 
Olimpio Pérez na historia de 
Santiago?
—E un banco familiar. Fundado 
por Manuel Pérez, que casou 
cunha das ricas de Santiago. En 
1847 fundou o banco e dedicou-
se fundamentalmente ao tráfico 
de mercadorías e, despois esten-
deuse ao comercio por Inglate-
rra, Cuba, Arxentina e Uruguai. 
Estas operacións permitíronlle 
operar cos grandes bancos inter-
nacionais. En 1880 morreu e seu 
fillo, educado en Bilbao e Lon-
dres, e Olimpio faise cargo do 
banco ata 1915. 

—¿O Banco Olimpio Pérez finan-
ciou proxectos?
—Olimpio Pérez e Simeón Gar-
cía, do Banco Simeón, xunto a 
Cardenal Payá, montaron o cha-
mado manicomio de Conxo en 
1885. E, a principios do século 
XX, Olimpio, cos cartos do ban-
co, financiou o que hoxe é a casa 
do concello de Madrid, na pra-
za de Cibeles. Moita historia de 
Santiago está vinculada ao Ban-
co Olimpio Pérez. 

«Galicia necesita centros de 
referencia que coñezan o país»

XOÁN LÓPEZ FACAL ECONOMISTA

—¿Tamén proxectos sociais?
—Era moi relixioso e era socio 
de institucións como a Cociña 
Económica, e apoiou calquera ti-
po de plataforma que beneficiase 
ao pais e a xente humilde. Era un 
banqueiro importante, pero pro-
curaba axudar pola súa condición 
profundamente relixiosa. Os car-
tos non os regalaba, pero tamén 
quería salvar a súa alma. E seguro 
que a salvou. Cando estalou a Pri-
meira Guerra Mundial, acabouse 
o seu mundo. E quixo deixar to-
do arranxado. Foi cando o ban-
co pasou a chamarse Olimpio Pé-
rez e Fillos, para que no tiveran 
que facer papeis a súa morte. Co 
tempo pasou a ser Banco Galle-
go e é o actual SabadellGallego.

—O mapa bancario galego de 
principios do século XX era ra-
dicalmente diferente ao actual.

—Galicia, a finais do século XIX 
e principios do XX, estivo chea 
de axencias bancarias e financei-
ras para recibir as remesas dos 
emigrantes e para moitos outros 
movementos. Houbo moitos ban-
cos familiares, e o máis impor-
tante foi Banco Pastor, polo tan-
to tivo un mapa bancario rico e 
importante. 

—¿Que supón a perda de enti-
dades bancarias?
—Un país que non ten instru-
mentos propios é un país que 
desmerece. Galicia non sería 
igual sen Zara o Citroën, pero 
tampouco vai ser igual sen un 
Banco Pastor ou sen as caixas. A 
xente que pensa que o capital non 
ten fronteiras, non sabe do que 
fala. Os países precisan centros 
de referencia que coñezan ben 
o país. É unha perda. 

M. M. SANTIAGO / LA VOZ

Xoán López Facal defendeu onte a súa tese doutoral. SANDRA ALONSO

Los horarios del 
bus urbano se 
verán alterados 
el domingo por 
la Pedestre

La celebración de la Carrera 
Pedestre de mañana altera-
rá los horarios de las líneas 
1, 4, 5, 6, 7, 8, C2, C11, P1, P2 y 
P3, que también sufrirán cam-
bios en su recorrido. Todos los 
cambios afectarán a la maña-
na, mientras que por la tarde 
se mantendrán los recorridos 
y horarios habituales. Las va-
riaciones en cada una de las 
líneas pueden consultarse en 
la página web de Tussa.

Por otro lado, el departa-
mento de Seguridade Cidadá 
pide a los vecinos que se abs-
tengan de utilizar sus vehícu-
los entre las 9 y las 14 horas, 
con el fin de facilitar el de-
sarrollo de la prueba depor-
tiva. Debido a la carrera no 
se podrá aparcar en la aveni-
da Xoán XXIII, praza de Ul-
treia y las rúas Espíritu San-
to y Carretas. También se pro-
ducirán cortes durante el pa-
so de la carrera.

SANTIAGO / LA VOZ

Corte de tráfico 
en las rúas 
Torrente y Berna 
a partir del 
próximo lunes

A partir del próximo lunes, 27 
de octubre, y durante dos se-
manas, quedará cortada al trá-
fico la entrada a Torrente des-
de la rúa Ponte da Rocha, por 
lo que se prohíbe el giro a la 
izquierda. Este corte se debe 
a las obras del colector inter-
ceptor del Sar, que ejecuta la 
empresa Sacy. Además, la rúa 
Berna, en el tramo entre las 
rúas París y Madrid, quedará 
cortada el lunes entre las 9 y 
14 horas para el mantenimien-
to del muro del Área Central.

SANTIAGO / LA VOZ

La Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia celebrará 
cinco charlas digitales entre los 
días 28 de octubre y 10 de diciem-
bre, dentro de la iniciativa de ca-
pacitación tecnológica «Faite Di-
xital». Las charlas son un lugar de 
encuentro para el debate con ex-
pertos y referentes digitales en di-
versos campos vinculados con la 
tecnología y la sociedad de la in-
formación. 

SOCIEDAD
La iniciativa Faite Dixital 
abre un ciclo de charlas 
sobre tecnologías

La Asociación de Antiguos Tunos 
de Compostela informó ayer del 
fallecimiento de Manuel Blanco 
Iglesias a los 77 años. El funeral 
se celebrará hoy a las 16.45 ho-
ras en Boisaca, donde será ente-
rrado. Blanco estuvo vinculado a 
la mayoría de las estudiantinas de 
la ciudad. Por su vivienda en Casas 
Reais pasaron innumerables pro-
mociones de tunos que encontra-
ron cobijo y amistad.

ÓBITO
Fallece Manuel Blanco, de 
la Asociación de Antiguos
Tunos Compostelanos

Blanco falleció a los 77 años. 
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A través de un enfoque 
original y una narración 
fluida, José Manuel Gar-
cía Iglesias, catedrático de 
Historia del Arte Moder-
no y Contemporáneo de la 
USC y colaborador del EL 
CORREO GALLEGO pre-
senta el recorrido artístico 
de la Catedral de Santiago 
en una obra titulada Secre-
tos de Catedral. Compuesto 
por más de 400 páginas y 
apoyado en más de 60 fo-
tografías de Xulio Gil, este 
volumen es el resultado de 
las últimas investigaciones 
de García Iglesias, profun-

LUCÍA PIÑÓN
Santiago

J. Manuel García Iglesias, autor de ‘Secretos da Catedral’, el volumen de más de 400 páginas que se presentará mañana

do conocedor de un templo 
al que dedicó muchos años 
de estudio, y que revela en 
esta obra ‘secretos’ o in-
terpretaciones discutibles 
sobre el arte y la monu-
mentalidad de la gran basí-
lica compostelana. 

 El volumen, promovido 
por el grupo de Investiga-
ción Iacobus (proyectos y 
estudios sobre patrimonio 
cultural) de la Facultade 
de Xeografía e Historia da 
USC, pretende desentrañar 
“algo de lo oculto, ignora-
do o silenciado del mayor 
monumento xacobeo”. Es-
tá editado conjuntamente 
por Alvarellos Editora, el 
Consorio de Santiago y la 

Los ‘secretos’ del arte de la 
Catedral salen al descubierto 
en una nueva publicación
García Iglesias, catedrático de la USC, presenta una extensa 
obra apoyada en las imágenes del fotógrafo Xulio Gil Santiago. El Grupo Hospi-

talario La Rosaleda entre-
gó el pasado fin de semana 
más de 350 kilos de alimen-
tos no perecederos al Banco 
de Alimentos de Santiago, 
dentro de la operación soli-
daria La Gran Recogida lle-
vada a cabo por el Banco de 
Alimentos por segundo año 
consecutivo. 

El hospital La Rosaleda 
puso en marcha el pasado 
mes una campaña deno-
minada Mes de noviembre, 
mes solidario” para fomen-
tar la donación de este tipo 
de productos, muy deman-
dados por todas las institu-
ciones y organizaciones de 

ayuda a los más desfavo-
recidos. La respuesta fue 
espectacular y el pasado 
viernes el Banco de Alimen-
tos pudo recoger los más de 
200 kilogramos de alimen-
tos donados por todo el per-
sonal del centro sanitario. 

También el hospital Nues-
tra Señora de La Esperanza 
entregó el fin de semana al 
Banco de Alimentos los 150 
kilos reunidos por su per-
sonal en la que es la terce-
ra campaña solidaria que 
realizan, puesto que el año 
pasado ya realizaron dos 
campañas de captación de 
alimentos para esta organi-
zación. 

Estas donaciones se su-
man a las realizadas por 
Amancio Ortega, que en-
tregó 20 millones de ali-
mentos a Cáritas y cuatro 
al banco de alimentos. ECG

Santiago. La concejala de 
Educación, María Corral, 
presentó ayer el programa 
de educación viaria aXente 
Corrente, que ofrece distin-
tos recursos para que los 
niños se transformen en  
“agentes protagonistas” de 
su aprendizaje como peo-
nes. La propuesta, realiza-
da por Agasalle Contidos,  
se centra en el papel de los  
menores y la particular re-
lación que se establece en-
tre ellos y la ciudad. 

La iniciativa, a través de 
sus diferentes formatos (li-
bro-disco, actuaciones mu-
sicales...) se formula desde 
un diálogo en familia, con 
la escuela y otras organiza-
ciones e instituciones para 
promover el intercambio 
de información y experien-
cia. Se trata de generar una 
cultura positiva en el ámbi-
to de la seguridad vial, para 
que se comuniquen abier-
tamente, con sinceridad y 
con precisión, los proble-
mas de la seguridad vial re-
lacionados con las víctimas 
más jóvenes y responder a 
estos problemas. Tal y co-
mo explica Corral, consiste 
en “aprender jugando”. ECG

El personal de La 
Rosaleda dona más de 
350 kilos de alimentos
El hospital se suma 
a La Gran Recogida 
llevada a cabo por el 
Banco de Alimentos

aXente Corrente pone 
la atención sobre los 
niños y la seguridad vial
Este programa ofrece 
distintos recursos 
para que los menores  
aprendan jugando

La portada del libro

universidad compostelana. 
Además, la obra inclu-

ye como complemento un 
completo y práctico plano-

guía del monumento, don-
de se sitúan por primera 
vez hasta 96 lugares de in-
terés artístico del interior 
y exterior del templo, in-
cluyendo la identificación 
y explicación de las doce 
Cruces de Consagración.

PRESENTACIÓN. La obra, 
que se suma a las numero-
sas publicaciones de García 
Iglesias, será presentada 
mañana a las 19.30 horas 
en el paraninfo de la Uni-
versidad de Santiago, en 
un acto que estará presidi-
do por el alcalde, Agustín 
Hernández y el rector de la 
USC, Juan Viaño. 
local@elcorreogallego.es

Manuel 
Blanco, el 

troyano

ERA UN PERSONAJE genuino de 
Santiago que se confundía con la 
ficción. Los inviernos se acuar-
telaba en su taller de sastrería e 
igual te hacía un traje de gallego 
que de tuno o de vestir. La radio 
siempre encendida, aquella mesa 
de trabajo dura y marcada como 
él y la escasa iluminación de la 
estancia, que por una portezue-
la daba paso a la humilde alcoba, 
describían el habitáculo.
Por el segundo piso del 20 de las 
Casas Reais pasaron hornadas de 
estudiantes y bohemios dispues-
tos a exprimir todo el jugo a la 
ronda y algarabía. Románticos y 
depresivos, alegres y maniáticos, 
desprendidos y agarrados, hedo-
nistas y platónicos, vagos y apli-

cados… innúmera colección de 
sujetos que Cela habría retratado 
en otra colmena utópica. Todos 
eran bien acogidos por Manuel 
Vicente Blanco Iglesias en aque-
lla vivienda caótica por mil razo-
nes inexplicables
Al acercarse la temporada esti-
val, Manolo se envolvía en la ca-
pa de juglar, se pintaba el pelo 
de negro azabache y ponía en su 
garganta un carro lleno de cla-
velitos hasta que volvía a cam-
biar la hora. Emocionante, entre 
tantas funciones, fue el día que 
cantó Morucha en Viana do Cas-
telo ante una plaza abarrotada 
que no paraba de ovacionarlo. 
Cuando organizaba el grupo de 
parche, actuación remunerada, 

buceaba en su libreta de teléfo-
nos, el más completo censo de tu-
nos históricos y en activo.
Hubo veranos de giras tan in-
tensas que un día llegamos una 
semana tarde a una sesión con-
tratada en la comarca de Trives 
tras cuatro horas de viaje. Así 
que la pintoresca procesión de 
coches, tan dispares como un 
ochocientos cincuenta o un Ford 
Granada o incluso un Opel Re-

Manolo Fraga

{ OBITUARIO }

El autor es periodista

Manolito fue una persona 
generosa en afectos y 
preocupada por la familia 
con la que convivió       
toda su vida

kord, emprendió la vuelta con el 
solazo en los ojos. Había que can-
tar de noche en Praterías, Arco 
de Palacio o el Obradoiro, donde 
el solista Blanco desplegaba toda 
su picardía y voz infatigable para 
solaz y gozo de los turistas.
Más allá de la anécdota intermi-
nable y el hipercostumbrismo, 
que darían para otra novela tro-
yana, Manolito fue una persona 
generosa en afectos y preocupa-
da por la familia con la que con-
vivió toda su vida. Eugenia, Mar y 
Mónica donarán su capa de tuno 
al Museo Casa da Troia para que 
podamos recordarlo como el tipo 
alegre y bueno que fue. A él le en-
cantará saber que la ilusión de su 
vida se inmortaliza.


