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Xavier Vallés, enfermo de cáncer de páncreas y peritoneo, recorrerá
en bicicleta la Ruta Xacobea esta primavera para recaudar fondos que
permitan financiar un ensayo clínico sobre tumores cerebrales infantiles

Un enfermo de cáncer recorre
el Camino para reunir fondos

X

avier Vallés, enfermo de cáncer de páncreas y peritoneo, recorrerá el Camino de Santiago en bicicleta esta
primavera con el objetivo de recaudar fondos para financiar un ensayo clínico de tumores cerebrales infantiles. “Cuando me diagnosticaron el cáncer estaba muy
jodido. Mi mujer me decía que tenía que buscar un hobby y un día me di cuenta de que podía hacer algo por
mis hijos, pero también por los hijos de los demás”, explica Vallés en una entrevista con Efe.
Vallès tiene 47 años, nació en Barcelona, donde reside en la actualidad, está casado, tiene tres hijos en edad
infantil y es mecánico de automóviles. En noviembre
de 2016 le extirparon un tumor en el páncreas, le seccionaron parte de este órgano y le quitaron la vesícula.
Desde enero de 2017 forma parte de un ensayo clínico

por el que sigue un tratamiento de quimioterapia vía intravenosa y pastillas. “Solo somos 426 personas en todo
el mundo y el fármaco todavía está en fase de experimentación, y gracias a sus efectos espero quedarme
crónico. Por eso yo quiero devolver un poco de lo que
estoy recibiendo”, asegura. Cuando recibió la carta en
la que le decían que era incapacitado, no lo aceptó: “Yo
sirvo para hacer muchas cosas. No quiero que mis hijos
se queden con el recuerdo de que su padre cayó enfermo y enfermo se quedó”. Por eso, el pasado mes de abril,
después de que le bajaran la dosis de quimio, Vallés se
puso un reto: hacer el Camino de Santiago en bicicleta
para financiar el ensayo clínico “Nuevas terapias para
tumores pediátricos”, preparado por el Vall d’Hebron
Instituto de Investigación (VHIR).
“Cuando se lo expliqué a mis médicos se mosquearon, no por lo que me puede llegar a pasar, sino porque
el propósito no fuera para recaudar para mi tipo de cáncer, que es uno de los más necesitados de investigación. Pero yo tenía clarísimo que lo quería hacer por los
niños”, detalla. El 16 de mayo de 2019 Vallés se subirá
a la bicicleta en el Hospital de la Vall d’Hebron, donde
está siguiendo su tratamiento oncológico, y pedaleará hasta la catedral de Santiago de Compostela: 1.200
kilómetros en unos 17 días. Tanto su familia como los
médicos piensan que la meta que se ha marcado Vallés
es alta, teniendo en cuenta que lleva 54 sesiones de quimioterapia y aún le quedan unas nueve o diez antes de
partir hacia la capital gallega. “Estoy en una situación,
con taquicardias y falta de respiración, en la que parece
que viva a 4.000 o 5.000 metros de altitud. Pero aprendes a vivir así”, explica Xavier.
Con el proyecto, llamado “Del Hospital a la Catedral”,
Vallés pretendía recaudar un total de 24.905,75 euros a
través de la plataforma Kukumiku Crowdfunding Solidario, pero gracias a las últimas aportaciones lo ha ampliado a 39.900 euros. ●
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Dua Lipa y Anne-Marie lideran las
nominaciones a los premios Brit
Las cantantes británicas
Dua Lipa y Anne-Marie
encabezan, con cuatro
nominaciones cada
una, la lista de candidatos a los premios de
la música Brit del Reino
Unido, según la lista difundida por la organización.
Lipa, que ya triunfó el año pasado, opta a dos premios al mejor sencillo por los
temas “One kiss”, con Calvin Harris, y IDGAF,

Coldplay también se rinde a los
pies de la música de Rosalía
El 2018 fue el año de Rosalía y el 2019 empieza
para la catalana con
el mismo brillo. Y es
que la propia artista se
mostraba emocionada
en su cuenta de Twitter
después de saber que la
reconocida banda Coldplay
considera su canción “Malamente” como una de las más “maravillosas”. “Ay”,
junto con un emoticono de un corazón y de unas
manos dando las gracias, suspiraba Rosalía.

Samuel L. Jackson: “Captain Marvel
impactará tanto como Black Panther”
Samuel L. Jackson, el actor
que convierte en oro todo
lo que toca, aparece con
unos puntos en la cara
que le quitarán 30 años
en “Captain Marvel”, una
cinta que, dice, tendrá el
mismo impacto que “Black
Panther”. “Captain Marvel”, de
estreno el 8 de marzo, es la primera película de
Marvel protagonizada por una mujer, la superheroína a la que encarna Brie Larson.

Donatella Versace llena la pasarela de
Milán de correas, cuero e irreverencia

Xavier Vallés, a bordo de la bicicleta en la que recorrerá el Camino de Santiago | EFE

La firma de moda Versace, de la mano de
Donatella Versace, presentó en la pasarela de
Milán su colección para
el hombre del próximo
invierno, una propuesta
ecléctica e irreverente en
la que, fiel a su estilo, destacaron los colores flúor, el cuero
y las correas. La idea mezcla clásicos de la sastrería como el traje de chaqueta o los grandes
gabanes con elementos y colores llamativos.
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