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Navidad ¿Y si este año toca
nuestro número?
EL CORREO GALLEGO juega desde 
hace años en el tradicional sorteo de 
la Lotería de Navidad el número 
50.459. Quienes estén interesados 
pueden adquirir sus décimos en la 
administración de loterías nº 13 de 
Santiago, Avenida de Ferrol nº 46.

EL GORDO DE

SANTIAGO. Esta tarde cele-
brarase, ás 19.30 h, na li-
braría Couceiro de Santia-
go, a presentación de Algo-
ritmos, de Xavier Queipo. 
Acompañando o autor, es-
tará Francisco Castro, di-
rector xeral de Editorial 
Galaxia. Queipo volve a sor-
prender ao público cunha 
nova novela. Publicada na 
colección Literaria, Algorit-
mos é un exercicio de análi-
se, de pensar fóra da nor-
ma, de expresar ideas e 

sentimentos cunhas notas 
heteróclitas, aloucadas ás 
veces e excesivamente ra-
cionais outras, para cons-
truír un relato. 

Neste libro, as lectoras e 
lectores poden atopar unha 
variada galería de persona-
xes, lecturas e rememora-
cións, máis ben pretendi-
das intimidades intelec-
tuais. Estes algoritmos re-
flicten dalgún xeito que son 
os propios algoritmos a 
ideoloxía dominante neste 

tempo de dúbidas e incer-
tezas, que temos que apan-
dar con eles, coñecelos e 
dominalos, mesmo para se-
guir exercendo o oficio de 
escribir. 

Xavier Queipo (Compos-
tela, 1957) escribe e publica 
regularmente en galego 
desde 1990. É autor, entre 
outros libros, de Ártico e 
outros mares (relatos, 
1990), O ladrón de esperma 
(relatos, 2001); Dragona 
(novela, 2007), Felices e di-

ferentes (crónicas radiofó-
nicas, 2009), Extramunde 
(Premio Xerais de Novela 
2011), Os kowa (Premio 
Blanco Amor 2015), Cora-
zón de manteiga (novela, 
2020), ou Final Feliz (rela-
tos, 2022). 

 Participou ademáis en 
numerosos libros colecti-
vos e antoloxías, traduciu 
do francés a Amin Maalouf 
e Hervé Guivert e, do in-
glés, a Joseph Conrad e Ja-
mes Joyce. D.SEIJAS

‘Algoritmos’ 
de Xavier 
Queipo,  
preséntase 
en Couceiro

PORTADA de ‘Algoritmos’

años, lo que redunda en una 
gran mejoraría de la calidad 
de vida de los pacientes.  

 
PULSOS DE LUZ “SELECTI-
VOS”. Este láser actúa sobre 
el tejido que recubre el siste-
ma de drenaje del ojo ya que 
es su mal funcionamiento el 
que origina la presión intrao-
cular elevada. Para ello a tra-
vés de pequeños “disparos de 
luz” selectivos, actúa solo so-
bre las células ricas en mela-
nina que son las que dificul-
tan el drenaje del humor 
acuoso, mejorando así su fun-
cionamiento y reduciendo la 
presión intraocular. El láser 
SLT, señala la doctora Sofía 
Porto de la Unidad de Glauco-
ma de la clínica, “es apropiado 
tanto para personas que no 
pueden administrar correcta-
mente la terapia de fármacos 
como para los que son intole-
rantes a los medicamentos 
para el glaucoma” . ECG

hecho posible que este nuevo 
láser, gane terreno como tera-
pia eficaz frente al tratamien-
to con colirios hipotensores.   

 
UN LUSTRO DE EFECTIVI-
DAD. El hecho de que el glau-
coma de ángulo abierto sea el 
más frecuente en la pobla-
ción, y que este láser sea espe-
cialmente eficaz en estos ca-
sos, hace que sea muy alto el 
número de pacientes que 
pueden beneficiarse de esta 
nueva terapia, que es efectiva 
también en personas que pre-
sentan hipertensión ocular 
pero que aún no tienen daña-
do el nervio óptico, es decir 
que aún no han desarrollado 
glaucoma.  

Desde la clínica señalan 
que la aplicación de esta te-
rapia “como tratamiento ini-
cial logra reducir en torno a 
un 30 % la presión intraocu-
lar, conservando este efecto 
en un plazo de unos cinco 

Santiago. El Institulo Oftal-
mológico Gómez-Ulla ya 
cuenta en sus instalaciones 
con el nuevo tratamiento pa-
ra la enfermedad del glauco-
ma. Se trata del láser SLT, la 
nueva terapia eficaz y alterna-
tiva o complementaria a la 
administración de colirios pa-
ra el control de esta afección 
ocular que es una de las pri-
meras causas de ceguera evi-
table en el mundo. Según da-
tos extrapolados de la OMS, 
esta patología afecta a 70.000 
personas en Galicia y a más 
de medio millón en España, 
estando la mitad de ellas sin 
diagnosticar ya que se trata 
de una enfermedad silente, 
que no suele presentar sinto-
matología ni pérdida de capa-
cidad visual hasta que está en 
una fase muy avanzada.  

“Tratar el glaucoma con el 
láser SLT puede contribuir a 
detener el avance o minimi-
zar el impacto de esta enfer-
medad lo que lo convierte en 
una terapia eficaz para hacer 
frente a esta patología ocular”, 
explica el coordinador de la 
Unidad de Glaucoma del Ins-
tituto Oftalmológico Gómez-
Ulla, el doctor Fernando Ló-
pez, quien resalta también 
que han sido los grandes 
avances que han tenido lugar 
en esta patología los que han 

Gómez-Ulla incorpora el láser, la nueva 
terapia médica para tratar el glaucoma

El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla ya ha incorporado 
el láser SL, la nueva terapia médica, a sus instalaciones

El uso de esta eficaz 
alternativa logra reducir 
la presión intraocular 
en torno a un 30 %calde na rolda de prensa 

posterior á Xunta de Gober-
no, está previsto substituir 
uns 30.000 elementos. Sina-
lou que mentres que “ac-
tualmente temos aproxima-
damente unhas 28.000 faro-
las”, vanse incorporar algun-
has máis. A previsión que 
hai é que unha vez adxudica-
do, “no prazo de oito meses, 
se proceda á substitución de 
todas as luminarias que pa-
sarían a ser leds”.  

Actualmente as que son 
leds non chegan ao 10%, si-
nalou Sánchez Bugallo, polo 
que o obxectivo é que todas 
as luminarias pasen a ser 
leds, as do centro, as dos ba-
rrios e as das parroquias, 
“con iso contamos cunha di-
minución do 50% do consu-
mo, aínda que esperamos 
que as ofertas melloren es-
ta reducción, situándoa por 
enriba do 60%”. 

Alén, A Xunta de Goberno 
aprobou otros acordos entre 
os que cabe destacar: a licen-
za ao Instituto Galego da Vi-
venda e Solo para a constru-
ción dun edificio de 24 viven-
das de promoción pública na 
rúa do Castiñeiriño 81, cun 
orzamento de 3.260.662,44 
euros; a apertura de proce-
dementos de licitación das 
Obras de rehabilitación de fir-
mes de vías urbanas 2022, 
cun orzamento base de 
458.811,10 euros.

ROBERTO GARCÍA 
Santiago 

Tras a Xunta de Goberno, o 
executivo municipal deu luz 
verde á renovación de once 
buses de transporte urbano, 
dos cales nove están adscri-
tos o transporte urbano co-
lectivo de viaxeiros levado a 
cabo pola empresa Autobu-
ses Urbanos de Lugo, S.A e 
Trapsa, “cun prazo máximo 
de un mes para que entren 
en funcionamento”. Así 
mesmo, aprobouse tamén o 
procedemento de o alumea-
do das rúas, prazas, e outros 
espazos públicos do munici-
pio. O orzamento base de li-
citación deste contrato é de 
49.984.582,31, e contémpla-
se por un período de dez 
anos.  

 
REFORZOS NAS LIÑAS DE 
AUTOBUSES.  No relativo á 
renovación dos buses urba-
nos,  adiantou o rexedor que 
“tres estarían dispoñibles e 
seis veñen de camiño”. E en-
gadiu que reforzarían 
“aquelas liñas que presen-
tan máis problemas e nas 
que hai maior número de 

viaxeiros”. Os outros dous, 
substituirían a dous vehícu-
los da liña 7 de San Roque-
Aríns, prestada pola opera-
dora Rías Baixas SL. “Dous 
buses novos, que poderían 
empezar a operar entre esta 
semana e a próxima”, segun-
do avanzou Sánchez Buga-
llo. Ademais, apróbase a ads-
crición dun terceiro vehícu-
lo, con data de matricula-
ción de 2016, como vehículo 
de substitución dos anterio-
res e sen custe algún para o 
Concello, para o suposto de 
que fose necesario. 
 
AFORRO ELÉCTRICO SU-
PERIOR A0 50%. O executi-
vo municipal aprobou ta-
mén a apertura do procede-
mento de adxudicación do 
contrato de Servizos enerxé-
ticos e de mantemento, fun-
cionamento e subministro do 
alumeado público exterior do 
Concello de Santiago.  

Neste senso, explicou o al-

Reforzaránse as liñas de 
buses que presentan 
máis problemas e contan 
con máis viaxeiros

Contémplase susbtituir 
nun prazo de 8 meses  
todas as luminarias, 
que pasarían a ser leds

Aprobouse tamén  
a licitación do 
mantemento e 
suministro do alumeado 
público exterior 

Luz verde á renovación 
de once buses urbanos


