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Recorrerá el 
Camino en 
bici enfermo 
de cáncer

Xavier Vallès, al que le extirparon 
un tumor en el páncreas, recaudará 
fondos para un ensayo clínico 
onocológico infantil TEXTO  Celia Sales

Xavier Vallès, enfermo de cán-
cer de páncreas y peritoneo, re-
correrá 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 mu-
jer 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 Vallès en 
una entrevista con Efe. 

Vallès tiene 47 años, nació en 
Barcelona, donde reside en la ac-
tualidad, está casado, tiene tres 
hijos y es mecánico de automóvi-
les. En noviembre de 2016 le ex-
tirparon un tumor en el páncreas, 
le seccionaron parte de este órga-
no y le quitaron la vesícula. Des-
de 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 es-
tá en fase de experimentación, y 
gracias a sus efectos espero que-
darme crónico. Por eso yo quiero 
devolver un poco de lo que estoy 
recibiendo”, asegura. 

Cuando Vallès recibió la carta 
en la que le decían que era inca-
pacitado, 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 que-
dó”. Por eso, el pasado mes de 
abril, después de que le bajaran 
la dosis de quimio, Vallès se puso 
un reto: hacer el Camino de San-
tiago en bicicleta para financiar 
el ensayo clínico Nuevas terapias 
para tumores pediátricos, prepara-
do 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 fue-
ra para recaudar para mi tipo de 
cáncer, que es uno de los más ne-
cesitados de investigación. Pero 
yo tenía clarísimo que lo quería 
hacer por los niños”, detalla.

El 16 de mayo de 2019 Vallès se 
subirá a la bicicleta en el Hospital 
de la Vall d’Hebron, donde está si-
guiendo su tratamiento oncológi-
co, y pedaleará hasta la Catedral 
de Santiago: 1.200 kilómetros, du-
rante unos 17 días. Tanto su fa-
milia como los médicos piensan 
que la meta que se ha marcado 
Vallès es alta, teniendo en cuenta 
que lleva 54 sesiones de quimio-
terapia y aún le quedan unas 9-
10 antes de partir hacia la capital 
gallega. “Estoy en una situación 
con taquicardias y falta de respi-
ración, en la que parece que viva 
a 4.000 ó 5.000 metros de altitud. 
Pero aprendes a vivir así”.

Inicialmente con el proyecto 
Del Hospital a la Catedral Vallès 
pretendía recaudar un total de 
24.905,75 euros a través de la pla-
taforma Kukumiku Crowdfun-
ding Solidario, pero gracias a las 
últimas aportaciones lo ha am-
pliado a 39.900 euros. Mientras 
dure su travesía, Vallès llevará so-
lo un teléfono móvil y estará mo-
nitorizado: “Solo permitiré que 
me acompañen la primera jor-
nada y las cinco últimas. Quien 
quiera acompañarme esos días, 
bienvenido, pero el resto del ca-
mino quiero estar solo”, advierte. 
Los otros días le acompañará un 
mochilero de apoyo, que no peda-
leará con él pero sí se verán por 
las mañanas o las tardes.

Durante el camino, el mecáni-
co tiene previsto hacer pequeñas 
visitas a oncólogos infantiles en 
los hospitales de las ciudades más 
importantes de la Ruta Xacobea.

Vallès no teme lo que le pueda 
pasar, lo único que le preocupa es 
que, si necesita una transfusión 
de sangre, pierda un día entero 
de ruta: “No sé dónde acabaré, si 
en el hospital o en la Catedral, en 
uno de los dos seguro. Espero que 
sea en la Catedral”, concluye.

Xavier Vallès, enfermo de cáncer 
de páncreas y peritoneo, realiza-
rá el Camino de Santiago en bi-
cicleta en el mes de mayo desde 
Barcelona. Foto: Efe

Las 
fochancas 
del alcalde

HOY TOCA HABLAR, una vez 
más, de las famosas “fochan-
cas de Martiño” escarbadas, por 
mor del mal tiempo y abandono, 
en las maltrechas vías de Com-
postela. 

No es fundada la esperanza 
de que tenga efecto la reseña 
ya que el tema es viejo como 
el tiempo y el arreglo se limita, 
cuando cuadra, al parcheo 
consabido y hasta otra. Aún así, 
no me cabe más remedio que 
volver sobre el asunto, para 
referir, con desagrado, mi expe-
riencia, cuando iba, el otro día, 
conduciendo calle abajo, por la 
avenida de Lugo, una vez su-
perado el cruce de Concheiros y 
me tropecé con un bache de los 

de primera categoría. El golpeo 
de la rueda delantera derecha 
fue de esos que te dejan carne 
de gallina y preocupación por la 
integridad mecánica del coche 
de mis amores. Casi antes de 
que se me pasara el susto, mi 
reacción fue un recuerdo nada 
cariñoso para el señor alcalde, 
que se empeña en mantener 
nuestra ciudad, cual si fuera un 
pedazo de país lunar crateri-
zado. 

No son muchos los aciertos 
políticos en otros campos, por 
no decir ninguno, mas, en lo que 
atañe al tema del bacheo, el ane-
cdotario correspondiente va a 
superar, con mucho,  a todos los 
que formen parte de  la política 

dible para el acceso de vehículos 
con la debida amplitud. Por po-
ner un ejemplo: En el cruce de 
la calle República del Salvador 
con Doctor Teijeiro el bus muni-
cipal, al doblar a la derecha casi 
tiene que pararse , para manio-
brar y no invadir parte de la ace-
ra. Lo cito para que no parezca 
que hablamos de memoria. En 
fin. En materia vial, suspenso, 
Sr. alcalde. 

Pero, ya que hablamos de sus-
penso y visto lo visto, ¿por qué 
no suspende el cobro del im-
puesto municipal a vehículos de 
tracción mecánica, ya que el ser-
vicio a los usuarios es tan defi-
ciente, por no decir perjudicial? 
¿ No le parece justo ?

José Rodríguez

{ ESPIGANDO }

El autor es jubilado

administrativa de nuestro pe-
culiar Concello. A decir verdad, 
es una parte más del errado 
quehacer municipal que tanto 
deja que desear, en cuestión de  
red viaria, ya sea  en lo que con-
cierne a la conservación, como  
en la reforma de estructuras y 
la tendencia a poner todas las 
trabas posibles  al usuario del 
automóvil, en lo que se refiere 
a sentidos de circulación,  espa-
cios libres de  aparcamiento y 
demás. 

No existe una visión clara pa-
ra establecer normas de buena 
práctica entre lo  que debe o 
puede ser, peatonalizado, con 
espacios debidamente dimen-
sionados y lo que es imprescin-
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...Cuando Romay y Solozábal impartieron una 
clase magistral de baloncesto en Santa Isabel 

Nacho Solozábal, con el micro, y Fernando Romay, en Santa Isabel durante la I Semana Didáctica do Deporte que se organizó en 1993. Foto: F. Blanco

Xosé Baqueiro
Exconcejal

La I Semana Didáctica do 
Deporte fue una de las mu-
chísimas actividades en cla-
ve deportiva que se llevaron 
a cabo en Santiago en el año 
1993. En el marco del Xa-
cobeo, desde el Concello, 
y también desde la Xunta, 
se volcaron en la orgniza-
ción de diferentes eventos 
en distintos ámbitos. El 93 
es un referente en la orga-
nización de conciertos de 
altísimo nivel: Jean Michel 
Jarre, B. B. King, Prince, 
Bruce Springsteen... y otras 
muchas estrellas de la músi-
ca. No obstante, tal y como 
recuerda el exconcejal Xosé 
Baqueiro, durante el 93 tam-
bién estuvieron en Santiago 
grandes estrellas del depor-
te como Sergei Bubka, Car-
los Sainz o John McEnroe. 
“Se llevaron a cabo muchas 
actividades deportivas con la 
presencia de enormes figu-
ras del deporte, y la partici-
pación fue masiva”, destaca. 

“EN EL AÑO 
93 VINIERON 

MUCHAS FIGURAS 
DEL DEPORTE”

EL TESTIMONIO

¿TE ACUERDAS DE...?

La imagen que acompa-
ña estas líneas, tomada 
en el verano de 1993 en el 
pabellón de Santa Isabel, 
muestra a los jugadores 

de baloncesto Fernando 
Romay y Nacho Solozá-
bal durante la primera 
edición de la Semana Di-
dáctica do Deporte. La 

iniciativa, promovida por 
el Concello de Santiago, 
incluyó, durante cinco 
días, del 21 al 25 de junio 
de 1993, charlas y demos-

traciones prácticas de 
varios deportes: fútbol, 
baloncesto, balonmano, 
gimnasia o escalada. En la 
foto, Solozábal y Romay, 

ambos exjugadores de la 
Selección Española de ba-
loncesto, comparten expe-
riencias y anécdotas con 
los asistentes al acto.  

HACE 25 AÑOS

1994 1969
HACE 50 AÑOS

PSdeG
La dirección del PSOE ga-
llego no tiene previsto abrir 
ninguna investigación so-
bre las supuestas afiliacio-
nes ilegales realizadas en 
la comarca de Valdeorras, 
según manifestaron ayer 
fuente próximas a la Eje-
cutiva del partido. El di-
putado autonómico por 
Orense Agustín Vega, re-
novador, afirmó que tiene 
en su poder documentos 
de personas dadas de alta 
en el PSOE que aseguran 
ser militantes del Parti-
do Popular. Sin embargo, 
la dirección de los socia-
listas gallegos -dominada 
también por los renovado-
res- concede escasa credibi-
lidad a estas denuncias. El 
responsable provincial de 
PSOE, el alcalde de Oren-
se, Manuel Veiga, próximo 
a los guerristas, afirmó que 
las denuncias de Vega no le 

Homenaje
El Sindicato de Hostelería 
de esta ciudad organizará 
un homenaje al popular 
y veterano barman Pepe 
Carballeira, con motivo de 
haberle sido concedida re-
cientemente la Medalla al 
Mérito en el Trabajo, en su 
categoría de bronce. Según 
nos informan, será invita-
do el delegado nacional de 
Mutualidades, don Eduar-
do Ergorri Casado, para 
que imponga a Pepe Carba-
lleira dicha distinción.

Bodas de Plata
Celebraron las Bodas de 
Plata matrimoniales el 
prestigioso comerciante 
e industrial don Alfredo 
Malde González y su es-
posa, doña Lolita Pardo de 
Andrade García. Por otra 
parte, ayer se verificó el fu-
neral y sepelio de don Án-
gel Robles Lallama.

La supernova SN1993J, descubierta por el astró-
nomo aficionado lucense Francisco García Díez, 
ha aportado datos extraordinarios sobre las con-
secuencias de las grandes explosiones estelares 
que desde siempre fascinaron al hombre. La su-
pernova SN1993J fue descubierta el 25 de marzo 
del año pasado por este joven astrónomo de Lugo 
con un telescopio de 25 centímetros de diámetro

La supernova descubierta en 
Lugo fascina a los científicos

merecen “ningún crédito”.

Inem, demanda
Hermesindo Otero Otero 
un jubilado de 63 años, no 
recibe mucha correspon-
dencia. Los carteros de 
Betanzos tienen que des-
plazarse para entregárse-
la a la circunvalación de 
la N-VI, saltar las bandas 
metálicas de protección 
y llegar hasta debajo del 
puente que salva la vía fé-
rrea Lugo-Ferrol. Allí, en 
su chabola, ha organizado 
Hermesindo su vida desde 
hace ocho años y allí reci-
bió una notificación para 
presentarse en el Juzgado 
de lo Social número 1 de La 
Coruña para responder a 
una demanda del Inem que 
le reclama 967.416 pesetas 
cobradas indebidamente. 
Otero intentó en vano ex-
plicarle a la juez  que él no 
debía nada a nadie. “A mí 
me pagaron un dinero que 
me correspondía, y si hubo 
un error del Inem, no lo voy 
a pagar yo

IGAEM
O consello Rector do 

IGAEM (Instituto Galego 
das Artes Escénicas e Mu-
sicais) decidíu onte a súa 
postura favorable para o 
nomeamento como novo 
xerente de Aníbal Otero 
Fernández en sustitución 
de Luis Cordeiro, quen foi 
cesado a petición propia. 
Cordeiro foi proposto polo-
presidente do IGAEM, José 
Manuel García Iglesias.

Caso Banesto
Mario Conde pignoró el 
30 de diciembre pasado -
dos días después de la in-
tervención de Banesto por 
el Banco de España- todas 
las acciones que tenía de la 
entidad para avalar el cré-
dito que, por valor de 7.000 
millones de pesetas, había 
recibido del Banco Central 
Hispano en el mes de junio. 
Este crédito sirvió. a Conde 
para adquirir acciones en 
la ampliación de capital. La 
pignoración se hizo a pro-
puesta del Central Hispano 
tras conocerse la interven-
ción, ya que el crédito con-
cedido a Conde no estaba 
garantizado ni registrado, 
según fuentes solventes.


