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Los empresarios del Polígono do 
Tambre insisten en la necesidad 
de que se resuelvan adecuada-
mente las conexiones de la AP-
9 en la zona norte, de forma que 
el proyecto encargado a Puen-
tes y Francisco Gómez se haga 
de un tirón con los enlaces re-
queridos. La entidad empresa-
rial mantuvo un encuentro con 
el alcalde compostelano, Agus-
tín Hernández, al que le expusie-
ron sus demandas.

Jesús Chenel, presidente de la 
asociación, indicó que el regi-
dor compostelano está negocian-
do con la Administración cen-
tral la ejecución de las conexio-
nes y confía en que se llegue a 
buen puerto: «Temos o seu com-
promiso de que vai traballar pa-
ra que esas conexións se fagan e 

se executen de forma conxunta 
e coordenada». 

La meta a conseguir para los 
empresarios, según explica Che-
nel, es que exista una conexión 
del área empresarial con la AP-9, 
la autovía de Lavacolla, el perifé-
rico y la N-550, y que la autovía y 
la autopista estén conectadas en 
ambos sentidos en el marco de 
la actuación en marcha.

Club Financiero
El Club Financiero reclamó la 
mejora de la red viaria de San-
tiago para reforzar la centralidad  
de la capital gallega en las comu-
nicaciones terrestres de Galicia. 
Considera que el proyecto de am-
pliación de la AP-9 debe incluir 
todas las conexiones posibles, 
además de incorporar los enla-
ces con la Cidade da Cultura y 

los polígonos empresariales. Re-
calca el Club financiero que «el 
plan de ampliación de la autopis-
ta es vital, pero también es esen-
cial optimizar el proyecto inicial, 
contemplando las mejoras seña-
ladas, sin cargar los costes ni pro-
longar necesariamente las moles-
tias sobre el tráfico». Explica que 
hay sobre la mesa dos proyectos 
sobre el mismo tramo «y es pre-
ciso unificar ambos planes para 
que puedan ejecutarse de una 
sola vez y no aumentar el gasto 
ni prolongar las obras innecesa-
riamente».

Para analizar la situación, el 
Club Financiero celebrará una 
mesa redonda mañana a las 19.30, 
en la que participará el alcalde. 
Será en sus instalaciones del edi-
ficio Quercus del polígono de 
Costa Vella.

Los empresarios del área del Tambre
reclaman las conexiones de la AP-9
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El Ayuntamiento y la Diputación 
suscribirán un nuevo acuerdo 
dentro del programa de erradi-
cación del chabolismo y la in-
fravivienda. El organismo pro-
vincial sufragará 30.000 euros 
de los más de 51.000 que le su-
pone a la Administración com-
postelana la contratación de 
la educadora social vinculada 
al desarrollo de ese programa. 

INFRAVIVIENDA
Concello y Diputación 
colaboran para 
erradicar el chabolismo 

La Universidade pone en mar-
cha una nueva edición de su 
programa Hortos da USC, diri-
gido a buscar métodos que ayu-
den a las comunidades a redu-
cir su consumo de energía y a 
aumentar su autosuficiencia. 
En Santiago dispone de huer-
tos en la residencia del Burgo, 
el colegio mayor Fonseca y en 
el edificio Cactus. Los interesa-
dos deberán inscribirse.

HUERTOS ECOLÓGICOS
La USC retoma su 
programa de cultivos 
para su comunidad

La USC ha abierto el plazo para 
que los alumnos que deseen op-
tar a alguna de las 1.473 plazas 
de movilidad que oferta este 
curso con otras universidades 
españolas puedan formalizar 
su petición. El plazo se cierra el 
28 de marzo y los candidatos 
deben ser estudiantes de gra-
do y presentar su solicitud con 
un máximo de tres destinos.

USC
Abre el plazo para pedir 
la movilidad a otras 
universidades

José Alvariño Gómez, profesor 
mercantil y concejal entre los 
años 1964 y 1979, falleció la 
semana pasada a los 94 años. 
Aparte de su dedicación políti-
ca, Alvariño estuvo muy vincu-
lado al sector hostelero. Fue di-
rector del hotel Gelmírez y sub-
director del Compostela y entre 
1980 y 1989 dirigió el centro de 
hostelería de Lamas de Abade.

OBITUARIO
Fallece el exconcejal
de la década de los 70 
José Alvariño Gómez

La Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la USC y la patronal de 
los balnearios ofrecen a 56 estu-
diantes de grado de la Facultade 
de Medicina pasar dos días en 
un establecimiento termal, para 
conocer las posibilidades de sus 
aguas para tratamientos de dife-
rentes enfermedades. Llegarán 
un viernes por la tarde. Esa jor-
nada y la del sábado por la ma-
ñana tendrán sesiones teóricas, 
y práctica el sábado por la tarde, 
con todos los gastos financiados, 
según indica el decano y direc-
tor de esta cátedra, Juan Gestal.

El 13 y 14 de marzo acudirán 
20 estudiantes a Laias (Ouren-
se), donde les informarán sobre 

Medicina ofrece 56 estancias 
en balnearios a estudiantes
En dos días aprenderán técnicas de tratamientos termales 

J. GÓMEZ

SANTIAGO / LA VOZ

La asociación de balnearios gallegos y la Facultade de Medicina colaboran en el curso de hidrología.

el tratamiento de la fibromialgia. 
El 20 y 21 de marzo irán 12 a Cal-
delas de Tui, para conocer posibi-
lidades de tratar patologías respi-
ratorias. El 10 y 11 de abril, otros 
12 a Mondariz, donde aprenderán 
cuestiones sobre educación fun-
cional en el balneario. Y el 17 y 
18 de abril, el último grupo de 12 
conocerá, en las termas de Lugo, 
aplicaciones de la balneoterapia 
para la patología reumatológica.

Inicio del curso
La cátedra inicia esta semana sus 
actividades para la última pro-
moción de estudiantes licencia-
dos en Medicina con 15 estudian-
tes, que finalizarán la actividad 
el 8 de junio.

Gestal indica que este año pre-
vén difundir un Vademecum con 

información sobre todos los bal-
nearios gallegos: su historia y lo-
calización, indicaciones terapéu-
ticas, cartera de servicios, perfil 
de pacientes que atiende, instala-
ciones hoteleras y otros datos de 
interés. El objetivo, añade Gestal, 
es que este documento llegue a 
todos los profesionales médicos 
de Galicia. También ha constitui-
do una comisión para trabajar en 
la revisión de los protocolos tera-
péuticos entre distintos balnea-
rios, y el primero sobre el que se 
pronunciarán será el de artrosis 
de rodilla.

En el próximo semestre la cáte-
dra confía que esté lista la histo-
ria clínica termal electrónica, que 
se elabora con Turismo de Gali-
cia, y que comience a usarse es-
te año en los balnearios del país.

El programa Uniemprende de la 
USC organiza un seminario gra-
tuito de 25 horas los días 9, 11, 
13, 17 y 19 de marzo sobre có-
mo elaborar un plan de empre-
sa. Formará a los participantes 
en competencias esenciales a 
contemplar para el éxito de una 
idea de negocio. El seminario 
contará con sesiones formati-
vas y tutorías individualizadas.

EMPRENDIMIENTO
Seminario de 
Uniemprende sobre 
ideas de negocio

La Academia de 
Farmacia abre el 
curso con una 
charla y entrega 
de premios

La Academia de Farmacia de 
Galicia celebrará mañana el 
acto académico de apertura 
del curso 2015. Será a las 19.00 
horas, en su sede del antiguo 
hospital de San Roque. El ac-
to estará presidido por el pre-
sidente de la institución, Ma-
nuel Puga Pereira, y el discur-
so inaugural, Investigación de 
resultados en salud en farma-
cia comunitaria, correrá a car-
go del académico Nicanor Flo-
ro de Andrés.

En el transcurso del acto se 
hará entrega del Premio Anto-
nio Casares Rodríguez, patro-
cinado por los colegios oficia-
les de Farmacéuticos de Gali-
cia, a la ganadora Tamara Gó-
mez Dacoba, que finalizó la 
licenciatura en Farmacia con 
el mejor expediente académi-
co en el curso 2013-2014.

También en el mismo acto 
se entregará el Premio Julián 
Francisco Suárez Freire 2014, 
patrocinado por las coopera-
tivas farmacéuticas Cofaga y 
Cofano, y dirigido a investiga-
dores menores de 35 años, a 
Daniel Beiroa Tarrío, también 
de la Universidade de Santia-
go de Compostela, por un tra-
bajo publicado en la revista in-
ternacional Diabetes.

Dicho trabajo versó sobre 
los efectos en roedores de un 
fármaco para la diabetes tipo 
2 que activa la grasa parda e 
incrementa el gasto energéti-
co, disminuyendo así el peso 
sin modificar la ingesta de ali-
mentos. Este descubrimiento 
abre nuevas vías en el trata-
miento de la obesidad y otras 
enfermedades asociadas.

SANTIAGO / LA VOZ

Falleció Carlos 
Leira, un médico 
de talante 
humanista

En la tarde de ayer fue en-
terrado Carlos Leira Tormo, 
médico de medicina interna 
y aparato digestivo, que falle-
ció anteayer en Santiago. Lei-
ra ejerció la profesión funda-
mentalmente en el Policlínico 
de la Rosaleda y destacó por 
su talante humanista y galle-
guista. Le unió una estrecha 
amistad con Domingo Gar-
cía-Sabell, al que dedicó algu-
nos escritos. Su viuda es Te-
resa Rey, ex directora xeral de 
Familia y actual directora del 
gabinete de presidencia del 
Parlamento gallego.
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