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Después de casi dos meses de 
atrasos, arrancan con intensidad 
las labores de limpieza y acon-
dicionamiento en las cunetas y 
la vía pública de Santiago. Javier 
Fernández, concejal de Barrios y 
Obras, ha ratificado el nuevo con-
trato con Alconte para la cober-
tura del servicio hasta el próximo 
año, con una partida presupues-
taria de 790.000 euros. Los pri-
meros desbroces comienzan en 
vísperas de las Festas do Apósto-
lo 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 ou-
tros dous cos que contaban ata 
agora as brigadas de limpeza», 
explica Fernández. Con estas in-
corporaciones, el concejal espera 
que se alcance pronto la cober-
tura de acondicionamiento pre-
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Raxoi priorizará la limpieza de las zonas urbanas por la celebración del Apóstolo
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Una calle donde la maleza invade las aceras, en la zona de Carme de Abaixo, en el centro de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

vista, que carga con una notable 
demora. «Isto tería que terse fei-Isto tería que terse fei-
to en maio ou principios de xu-
ño, e agora estamos a mediados 
de xullo, que é moito tempo de 
atraso», explica el edil, que esti-», explica el edil, que esti-
ma el plazo de las primeras la-
bores de limpieza «para os pró-
ximos quince días».

A raíz de las inminentes Festas 
do Apóstolo, el Concello ha es-
tablecido la preferencia de estos 
trabajos en el área urbana, pero 
sin olvidarse del rural. Con res-
pecto a esta decisión, Javier Fer-
nández apunta que se «prioriza-prioriza-
rá o traballo nestes días previos 
ás festas da cidade, pero en xeral 
as limpezas continuarán en to-
do o período estival con tódolos 
medios que poidamos», y seña-», y seña-
la las zonas de Marantes, Figuei-
ras, Brandía, Conxo, A Rocha, Vi-
te, Romaño, Grixoa y Marrozos 
como las próximas beneficiadas. 
Hacia los márgenes de la ciudad, 
también se acondicionarán los 
barrios de Amio, Angrois, Cas-
tiñeiriño, O Eixo y Meixonfrío.

Por su parte, la cobertura de la 
periferia rural se está llevando 
con más cautela. Raxoi ha esta-
blecido el criterio de atender pri-
mero a aquellas parroquias que 
celebren próximamente sus res-
pectivas fiestas. «Nalgúns luga-Nalgúns luga-

res, como Angrois, onde xa hou-
bo festa a semana pasada, limpá-
ronse moitas partes, pero aínda 
quedan zonas por tratar e, nestes 
días, iranse rematando as deixa-
das a medias», añade Javier Fer-», añade Javier Fer-
nández. Entre las paradas más 
tardías establecidas para las bri-
gadas 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 cumplir-
se «como moi tarde ata a primei-como moi tarde ata a primei-
ra 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 tam-». Fernández tam-
bién añade que, en el próximo 
mes, estos trabajos podrían ra-
lentizarse, dada la basta exten-
sión del rural y que «probable-probable-
mente haxa persoal que marche, 
polo que non se cubrirían tódolos 
postos de brigada necesarios». 

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 denun-

ció ayer el «estado de abandono» 

que presenta actualmente la red 

de carreteras y citó a los munici-

pios de Touro y Frades como algu-

nos de los principales afectados. 

Los populares reprocharon al pre-

sidente provincial que «non poden 

agardar a que un goberno inefi-

caz decida poñerse a traballar». 

El PP exige atención 
para las carreteras 
provinciales

DIPUTACIÓN

Un congreso 
aborda avances de 
las matemáticas 
en aplicaciones 
industriales

Un congreso internacional, 
celebrado entre los días 22 y 
24 de julio en Santiago y orga-
nizado por el Instituto Tecno-
lógico de Matemática Indus-
trial, participado por las tres 
universidades gallegas, dará a 
conocer los últimos avances 
en las matemáticas relacio-
nadas con la industria.

Un equipo gallego de inves-
tigadores, pertenecientes a la 
Universidade de Santiago pre-
sentará un desvío ferroviario 
en el municipio lucense de 
Parga para evitar accidentes 
en los pasos a nivel. Este equi-
po trabaja desde hace varios 
años en una línea de investiga-
ción centrada en la optimiza-
ción del diseño de carreteras y 
vías férreas aplicando las ma-
temáticas. Buscan el trayec-
to óptimo entre dos puntos, 
minimizando costes de tipo 
económico, de construcción y 
ambientales. Al mismo tiem-
po, tienen en cuenta otro tipo 
de aspectos como que la nue-
va vía no atraviese poblacio-
nes o que se eviten edificio.

«Se trata de cambiar el tra-
zado de la vía en una determi-
nada zona para evitar el nú-
cleo urbano. Escogemos dos 
zonas del trazado de la vía, 
uno curvo y otro recto, y bus-
camos 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 mo-
vimiento de tierras también 
mínimo, evitando pasos a ni-
vel y cruzando las carreteras 
por arriba o por abajo», ex-
plica Miguel Vázquez Mén-
dez, uno de los investigado-
res que participan en este pro-
yecto gallego.

Además, en el congreso 
se presentarán importantes 
avances en sectores como la 
automoción, la biomedicina o 
la inteligencia artificial.
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