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Un congreso
aborda avances de
las matemáticas
en aplicaciones
industriales
A. FELPETO SANTIAGO / LA VOZ

Una calle donde la maleza invade las aceras, en la zona de Carme de Abaixo, en el centro de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Los desbroces se intensiﬁcan en las vías
de Santiago con dos meses de retraso
Raxoi priorizará la limpieza de las zonas urbanas por la celebración del Apóstolo
JUAN ACEIRO / I. C.
SANTIAGO / LA VOZ

Después de casi dos meses de
atrasos, arrancan con intensidad
las labores de limpieza y acondicionamiento en las cunetas y
la vía pública de Santiago. Javier
Fernández, concejal de Barrios y
Obras, ha ratiﬁcado el nuevo contrato con Alconte para la cobertura del servicio hasta el próximo
año, con una partida presupuestaria de 790.000 euros. Los primeros desbroces comienzan en
vísperas de las Festas do Apóstolo y el Concello se ha propuesto
equilibrar las tareas para poder
cubrir tanto los tramos urbanos
como las zonas rurales.
«A empresa dispón de tres
tractores, que nos van facer un
gran favor ao engadirse aos outros dous cos que contaban ata
agora as brigadas de limpeza»,
explica Fernández. Con estas incorporaciones, el concejal espera
que se alcance pronto la cobertura de acondicionamiento pre-

vista, que carga con una notable
demora. «Isto
Isto tería que terse feito en maio ou principios de xuño, e agora estamos a mediados
de xullo, que é moito tempo de
atraso»,
», explica el edil, que estima el plazo de las primeras labores de limpieza «para os próximos quince días».
A raíz de las inminentes Festas
do Apóstolo, el Concello ha establecido la preferencia de estos
trabajos en el área urbana, pero
sin olvidarse del rural. Con respecto a esta decisión, Javier Fernández apunta que se «priorizapriorizará o traballo nestes días previos
ás festas da cidade, pero en xeral
as limpezas continuarán en todo o período estival con tódolos
medios que poidamos»,
», y señala las zonas de Marantes, Figueiras, Brandía, Conxo, A Rocha, Vite, Romaño, Grixoa y Marrozos
como las próximas beneﬁciadas.
Hacia los márgenes de la ciudad,
también se acondicionarán los
barrios de Amio, Angrois, Castiñeiriño, O Eixo y Meixonfrío.

Por su parte, la cobertura de la
periferia rural se está llevando
con más cautela. Raxoi ha establecido el criterio de atender primero a aquellas parroquias que
celebren próximamente sus respectivas ﬁestas. «Nalgúns
Nalgúns luga-

DIPUTACIÓN

El PP exige atención
para las carreteras
provinciales
Además de Santiago, son otros
los concellos de la provincia en
los que se advierte la demora en
las tareas de desbroce. El grupo
popular de la Diputación denunció ayer el «estado de abandono»
que presenta actualmente la red
de carreteras y citó a los municipios de Touro y Frades como algunos de los principales afectados.
Los populares reprocharon al presidente provincial que «non poden
agardar a que un goberno ineﬁcaz decida poñerse a traballar».

res, como Angrois, onde xa houbo festa a semana pasada, limpáronse moitas partes, pero aínda
quedan zonas por tratar e, nestes
días, iranse rematando as deixadas a medias»,
», añade Javier Fernández. Entre las paradas más
tardías establecidas para las brigadas ﬁguran Villestro, Verdía,
Fecha, Laraño, Aríns, Barciela,
A Peregrina y Nemenzo, cuyas
tareas de limpieza se realizarán
mayoritariamente en agosto.
Según el concejal, el grueso de
las operaciones debería cumplirse «como
como moi tarde ata a primeira semana de agosto», y matiza
que el éxito de este plazo puede
«depender das circunstancias e
de que non se produza ningún
problema, como que haxa fallos
nos tractores».
». Fernández también añade que, en el próximo
mes, estos trabajos podrían ralentizarse, dada la basta extensión del rural y que «probableprobablemente haxa persoal que marche,
polo que non se cubrirían tódolos
postos de brigada necesarios».

Un congreso internacional,
celebrado entre los días 22 y
24 de julio en Santiago y organizado por el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, participado por las tres
universidades gallegas, dará a
conocer los últimos avances
en las matemáticas relacionadas con la industria.
Un equipo gallego de investigadores, pertenecientes a la
Universidade de Santiago presentará un desvío ferroviario
en el municipio lucense de
Parga para evitar accidentes
en los pasos a nivel. Este equipo trabaja desde hace varios
años en una línea de investigación centrada en la optimización del diseño de carreteras y
vías férreas aplicando las matemáticas. Buscan el trayecto óptimo entre dos puntos,
minimizando costes de tipo
económico, de construcción y
ambientales. Al mismo tiempo, tienen en cuenta otro tipo
de aspectos como que la nueva vía no atraviese poblaciones o que se eviten ediﬁcio.
«Se trata de cambiar el trazado de la vía en una determinada zona para evitar el núcleo urbano. Escogemos dos
zonas del trazado de la vía,
uno curvo y otro recto, y buscamos un nuevo trazado que
conecte correctamente con
el actual; que sea óptimo en
términos económicos y que
se adapte bien al terreno, con
una longitud mínima y un movimiento de tierras también
mínimo, evitando pasos a nivel y cruzando las carreteras
por arriba o por abajo», explica Miguel Vázquez Méndez, uno de los investigadores que participan en este proyecto gallego.
Además, en el congreso
se presentarán importantes
avances en sectores como la
automoción, la biomedicina o
la inteligencia artiﬁcial.

