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Recital de Laura Alonso en el 
Carnegie Hall de Nueva York
SOPRANO La soprano galle-
ga Laura Alonso Padín, 
con el acompañamiento al 
piano de Yelena Kurdina, 
ofrecerá el 30 de noviem-
bre, a las 20.00 horas, en el 
Carnegie Hall de Nueva 
York, el recital Son de Es-
paña, un programa de can-
ciones que muestra el 
folclore español a través de 
temas de compositores del 
siglo XX y que se cerrará 
con la interpretación de 
composiciones de autores 

gallegos. Laura Alonso, Ga-
llega del Año de EL CO-
RREO GALLEGO, ha 
ofrecido a lo largo de su 
prolífica carrera concier-
tos en países como Japón, 
China, Tailandia, Egipto, 
Alemania, Francia, Italia, 
Estados Unidos, Brasil, 
México o Chile. Alonso 
ofreció el pasado 25 de 
agosto un magnífico reci-
tal en el claustro del Mo-
nasterio de San Martín 
Pinario. REDAC. Laura Alonso. Foto: ECG

La empresa compostelana 
Farocars, la primera firma 
gallega de alquiler de ve-
hículos de alta gama con 
conductor, empezó su an-
dadura en el año 1993 de 
la mano de sus fundadores 
Manuel Baña y José Pena. 
Durante estos veinticuatro 
años, Farocars ha prestado 
sus servicios a grandes per-
sonalidades del mundo em-
presarial, cultural, político 
y del espectáculo. “Cree-
mos que nuestro mejor 
aval es el importantísimo 
número de personas a las 
que hemos prestado nues-
tros servicios, muchas de 
ellas muy conocidas. Así, 
podemos hablar de Mick 
Jagger, Montserrat Caba-
llé, Plácido Domingo, Julio 
Iglesias, Luis Miguel, En-
rique Bumbury, el grupo 
Maná...; o los tristemente 
fallecidos Leonard Cohen y 
José Saramago. En el ámbi-
to político, hemos atendido 
a expresidentes del gobier-
no, ministros, embajado-
res...; en el empresarial, 
a presidentes de grandes 
bancos y compañías; y en el 
deportivo, al ciclista Alber-
to Contador o a la selección 
de rugby neozelandesa All 
Blacks, entre otros. Ahora 
bien, hemos de puntualizar 
que nuestros clientes son 
de lo más variado y todos 
igual de importantes para 
nosotros, pero lo que siem-
pre tratamos es que el ser-
vicio que les prestamos sea 
excelente y personalizado”, 

SOFÍA BERMÚDEZ
Santiago

puerto hasta excursiones 
turísticas, reuniones de 
negocios, congresos, con-
venciones y bodas), lo cual 
puede ser una ventaja pero, 
el ir marcando el camino y 
tener un prestigio consoli-
dado, nos obliga también a 
seguir mejorando cada día, 
por ello, gran parte de lo 
que ganamos lo reinverti-
mos en la propia empresa”. 

En esa línea de supe-
ración se enmarca la re-
novación de uno de los 
vehículos emblemáticos 
de su flota: la berlina Cla-
se S de Mercedes. El nuevo 
modelo, valorado en más 
de 120.000 euros, es el más 
grande y lujoso que tiene 
la casa alemana. “Ofrece 

“Nuestros vehículos son siempre 
nuevos y comprados en Santiago”
El gerente de Farocars, la primera empresa gallega de alquiler de coches de alta 
gama con conductor, incorpora a su flota la nueva berlina superlujo de Mercedes

una dimensión de bienes-
tar a sus ocupantes nunca 
vista hasta ahora, gracias a 
el control de confort Ener-
gizing, una primicia que 
estrena la berlina alemana 
en la que todos los sistemas 
que pueden tener inciden-
cia sobre la comodidad de 
los pasajeros se gestionan 
para proporcionar hasta 
seis ambientes diferentes”. 
Según el programa selec-
cionado, la iluminación 
de ambiente (con hasta 64 
tonalidades diferentes), la 
climatización, la función 
de masaje de los asientos y 
hasta la música se orienta-
rán a dar el toque elegido.

“La diferencia con el 
modelo anterior se nota 
mucho, sobre todo en el 
confort”, comenta Seijas 
resaltando además que, “en 
Farocars todos nuestros ve-
hículos son siempre nuevos 
y comprados en Santiago, 
en los concesionarios ofi-
ciales de Mercedes y Audi, 
únicas dos marcas con las 
que trabajamos”. 

“No obstante, para no-
sotros mucho más impor-
tante que el coche es el 
conductor. Contamos con 
un equipo de conducto-
res profesionales y mul-
tilingües (español, inglés, 
portugués, italiano y has-
ta ruso) que aseguran un 
perfecto servicio en pun-
tualidad, discreción, saber 
estar y eficacia”, concluye 
el administrador de Faro-
cars remitiéndonos para 
más información a la pági-
na web (www.farocars.com) 
de la empresa.

explica Víctor M. Seijas, ac-
tual gerente de Farocars.

Seijas afirma que esa ex-
celencia en los servicios y 
el producto que ofrecen ha 
diferenciado desde sus co-
mienzos a Farocars, “don-
de seguimos con la misma 
ilusión del primer día pro-
porcionando los mejores 
vehículos y conductores a  
nuestros clientes”. 

Una filosofía empresarial 
que, en un sector como el 
suyo donde la calidad y la 
profesionalidad son tan im-
portantes, les ha llevado a 
triunfar desde sus comien-
zos. “En Galicia fuimos los 
primeros en ofrecer este 
tipo de servicios (que van 
desde traslados al aero-

Víctor  M. Seijas 
ADMINISTRADOR DE FAROCARS

“Siempre tratamos 
de que el servicio 
sea excelente y 
personalizado”

Víctor Seijas, izqda., recibiendo el nuevo modelo Clase S en Louzao Mercedes-Benz. Foto: A. H.

La mitad de 
los enfermos 
crónicos olvida 
medicarse

Santiago.  El servicio de 
Farmacia de la gerencia de 
Xestión Integrada de San-
tiago instaló ayer una mesa 
informativa en el hospital 
Clínico, con motivo del Día 
Mundial de la Adherencia 
a los Medicamentos, para 
recordar a los usuarios la  
importancia de seguir las 
pautas de su tratamiento y 
no olvidar las tomas de ca-
da medicamento.

La gerente compostela-
na, Eloína Núñez, recordó 
que la falta de adherencia 
en enfermedades cróni-
cas compromete el resul-
tado terapéutico y supone 
altos costes al sistema en 
efectos adversos evitables 
y objetivos terapéuticos no 
alcanzados. El coste anual 
relacionado con la falta de 
adherencia en España es de 
11.000 millones de euros. 

Según explicó ayer Bea-
triz Bernárdez, del grupo 
Adhefar, de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia  Hos-
pitalaria, “se estima que 
alrededor de un 50 por 
ciento de los pacientes con 
enfermedades crónicas en  
España no son adherentes. 
Por patologías, la falta de 
adherencia en depresión es 
del 70 %, un 60 % en EPOC, 
30 % en enfermedades on-
cológicas y de un 20 por 
ciento en VIH”.

 El servicio de Farmacia 
del CHUS ha adoptado me-
didas de información y edu-
cación al paciente todo el 
año para concienciar de la 
importancia de la adheren-
cia: simplificación de pau-
tas, revisión de fármacos y 
plan terapéutico; también 
ofrece al usuario un canal 
de comunicación continua 
a través del teléfono y se re-
visan dispensaciones para 
medir la adherencia. ECG


