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El Centro de Estudios Superiores 
Universitarios de Galicia (Cesu-
ga) aprobó en su última junta de 
accionistas una ampliación de ca-
pital y dar entrada en su acciona-
riado a un grupo de empresarios 
gallegos, «en una decisión que 
supone una alianza estratégica 
entre el mundo de la formación 
superior y el de la empresa, con 
el objetivo de consolidar y am-
pliar el proyecto de educación 
privada y de calidad, que viene 
impartiendo formación univer-
sitaria en A Coruña desde ha-
ce 25 años». 

Grandes empresas
A medio plazo, el objetivo de Ce-
suga es crear una universidad pri-
vada de referencia en A Coruña.  
La operación cuenta con la par-
ticipación de empresarios como 
Francisco Cernadas, Tino Fer-
nández, Manuel Pose, Ignacio 
Rivera o Venancio Salcines. Sal-
cines asumirá la dirección gene-
ral de Cesuga, que mantiene co-
mo presidente a José Varela, so-
cio fundador y uno de los prin-
cipales impulsores del proyecto, 
según informa la entidad. «Des-
de el comienzo de su andadura, 

Cesuga amplía capital para crear una 
gran universidad privada en A Coruña
Un grupo de empresarios se incorpora al proyecto y Salcines será el director general

Salcines será el nuevo director 
general. SANTI M. AMIL

José Varela mantiene la 
presidencia. S. GONZÁLEZ

Cesuga ha apostado por la rela-
ción con las empresas gallegas 
como una de sus señas de iden-
tidad, así que esta nueva alianza 
supone consolidar todo el tra-
bajo realizado hasta ahora en te-
mas como convenios, prácticas 
de alumnos o inserción laboral», 
señalan fuentes del centro. 

«Al mismo tiempo, se trata 
de un proyecto ambicioso que 
permitirá asumir nuevos retos, 
abrir nuevas vías de colabora-

ción y ampliar la oferta formati-
va, siempre teniendo muy pre-
sentes las necesidades reales de 
un mercado laboral dinámico y 
cambiante».  Además del objeti-
vo de crear una universidad pri-
vada en A Coruña que sea capaz 
de atraer el talento de estudian-
tes de toda España, Cesuga am-
pliará su oferta de grados, máste-
res y doctorados. La universidad 
que proyecta «estará centrada en 
las necesidades de la empresa, 

volcada en la excelencia forma-
tiva y en los aspectos sociales y 
de compromiso con la comuni-
dad que a nuestro juicio debe ca-
racterizar la educación superior 
del siglo XXI», dicen los respon-
sables del proyecto. Cesuga, que 
el próximo año celebra su 25 ani-
versario, nació como una iniciati-
va de educación superior impul-
sada por los colegios Obradoiro, 
de A Coruña, y Peleteiro y Alca, 
de Santiago. Estuvo asociada al 
University College de Dublín y 
en la actualidad imparte grados 
oficiales de Administración y Di-
rección de Empresas, Arquitec-
tura, Publicidad y Relaciones Pú-
blicas, y Traducción y Comuni-
cación Intercultural de la USJ de 
Zaragoza.

Pionera en inglés
La entidad fue pionera en la ciu-
dad en el desarrollo de formación 
universitaria privada con clases 
impartidas en inglés. Desde sus 
orígenes en las instalaciones de 
Feáns, Cesuga no ha dejado de 
ganar alumnos y de ampliar su 
oferta adaptándose a la deman-
da existente y obteniendo impor-
tantes resultados en inserción la-
boral de sus estudiantes. 
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La Cámara de Comercio, el 
Ayuntamiento e Iberia han ce-
rrado un acuerdo para que la ae-
rolínea aumente las frecuencias 
con las que enlaza semanalmen-
te A Coruña y Madrid. La nego-
ciación entre las partes se ini-
ció ya en el 2017, cuando Iberia 
anuló uno de los vuelos que te-
nía, a primero hora, cosechando 
críticas en la ciudad desde di-
versos sectores, especialmente 
los vinculados al mundo de la 
empresa, más afectados por la 
supresión de esos vuelos. 

Finalmente se alcanzó un 
acuerdo entre las partes, in-
formaron ayer la Cámara y el 
Ayuntamiento, y la empresa 
volverá a poner una frecuen-
cia más —en los próximos días 
se  fijará la hora— y abriendo la 
puerta también a que la compa-
ñía asigne a Alvedro un avión 
de Air Nostrum que podría cu-
brir alguna nueva ruta desde 
la ciudad. 

Además, la aerolínea sustitui-
rá su flota actual de vuelos por 
aviones con más capacidad, lo 
que permitirá aumentar en un 

22 % las plazas disponibles pa-
ra viajar a Madrid en los vuelos 
de Iberia. De sufragar los cos-
tes del convenio que se firma-
rá próximamente se encarga-
rá el Ayuntamiento a través del 
Consorcio de Turismo. 

Los vuelos a Madrid supo-
nen cerca de la mitad del total 
de los desplazamientos que se 
realizan desde Alvedro. Ron-
dan los 600.000 viajeros al año. 
Más de la mitad de los aviones 
que despegan y aterrizan desde 
Alvedro. El aeropuerto coruñés 
suma 102 frecuencias semana-
les a diez destinos, de ellas, 57 
son a Madrid, con 30 de Iberia 
y 27 de Air Europa.

Desvíos por la niebla
Ayer se produjeron al menos 
dos desvíos por causas meteo-
rológicas de vuelos que salían 
de Alvedro. La niebla impidió 
despegar a dos aviones de Vue-
ling que salían con destino a 
Málaga y Sevilla. Los pasaje-
ros de Málaga, que embarca-
ban por la mañana, lo hicieron 
finalmente desde Santiago a las 
siete de la tarde. 

Iberia ampliará un 22 % sus 
plazas a Madrid y sumará 
otra frecuencia desde Alvedro
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Los alumnos interesados en ha-
cerse con una plaza en la resi-
dencia universitaria de la Dipu-
tación, en el Calvo Sotelo, pue-
den hacerlo desde ayer. El edifi-
cio, que abrió con su nuevo uso 
el año pasado, ofrece un total de 
65 plazas de las que diez están re-
servadas para estudiantes de FP. 

El inmueble cuenta con servi-
cio de comedor para los residen-

tes y con la posibilidad de con-
tratar media pensión o de pagar 
comidas sueltas, tanto para los 
residentes como para otros es-
tudiantes que lo deseen.

El precio de la residencia es de 
217,70 euros mensuales por plaza, 
a los que se les suman otros 64,75 
euros si el alumno desea contra-
tar la media pensión. La comida 
diaria, sin media pensión, sale a 
4,90 euros.

Abierto el plazo para solicitar 
plaza en la residencia 
universitaria de la Diputación
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El Consello Social de la UDC en-
tregará el próximo día 11, a las do-
ce de la mañana en el Paranin-
fo, los tres premios con los que 
reconoce otras tantas iniciativas 
emprendedoras e innovadoras. 

El premio Impulso los recibe el 
Grupo de Arquitectura de Com-
putadores «pola súa extensa ac-
tividade de creación e divulga-

ción de coñecementos innova-
dores». El premio Confianza es 
para Aldaba Servicios Profesio-
nales «pola ampla duración das 
iniciativas promovidas no campo 
da docencia e a investigación» y 
el premio Emprende se lo lleva 
IT Fabricación Digital S. L. por 
ser «un proxecto completo e ben 
elaborado» que ya fue reconoci-
do con otros galardones.

El Consello Social de la UDC 
premia tres iniciativas 
emprendedoras e innovadoras
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Del 8 al 12 de julio se celebra-
rá en la Fundación Barrié el ter-
cer congreso internacional de 
Finanzas Computacionales. En 
la cita participarán 120 exper-
tos procedentes de 24 países 
distintos. El encuentro está or-
ganizado por le UDC y el día 10 
habrá también tres conferen-
cias, dentro del Industrial Day 
impartidas en la sede coruñe-
sa de Afundación. 

CONGRESOS
Expertos de 24 países 
analizan las nuevas 
técnicas financieras

El Colegio de Mediadores de 
Seguros hizo entrega ayer a la 
Cocina Económica de la comi-
da recogida durante la festivi-
dad de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, patrona de los 
seguros, informan desde la en-
tidad. Su presidente, Juan Ma-
nuel Sánchez-Albornoz, agrade-
ció a la Cocina Económica la la-
bor que desarrolla y brindó su 
apoyo para ayudar «a los que 
más lo necesitan».

SOLIDARIDAD
Los mediadores de 
seguros ayudan a la 
Cocina Económica

El Malaspina, un buque de la 
Armada dedicado a funciones 
hidrográficas, atracó ayer en el 
puerto de A Coruña. La nave, 
que realiza trabajos hidrográ-
ficos y de exploración del re-
lieve submarino, entre otras, 
dio descanso en la ciudad a las 
50 personas de su tripulación, 
que partirán en breve hacia Vi-
go y Cádiz. 

PUERTO
Atraca en A Coruña el 
buque oceanográfico 
Malaspina

El Malaspina, atracado ayer 
en el puerto coruñés. E. MOUZO

El Colexio de Economistas de 
A Coruña organizó para el pró-
ximo lunes, en la Fundación 
ONCE, un curso computable 
por ocho horas lectivas sobre 
la liquidación del impuesto de 
sociedades del 2018. La mate-
ria la impartirá Javier Rodríguez 
Relea, inspector de Hacienda y 
autor de un manual sobre el te-
ma publicado por Aranzadi. Se 
centrará en empresas de redu-
cida dimensión. 

FORMACIÓN
Curso sobre el 
impuesto de 
sociedades 

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



La revolución del 5G llegará a la 
ciudad en 2020 de la mano del gi-
gante chino de telecomunicacio-
nes ZTE, acompañado por Euska-
tel y la compañía gallega R, y su-
pondrá la creación.de cincuenta 
puestos de trabajo. El hotel Plaza 
fue el centro de operaciones ele-
gido para mostrar todo lo que el 
triángulo empresarial ha prepa-
rado para su desembarco en la lo-
calidad herculina. 

Durante el evento, alternaron 
palabras el director ejecutivo de 
ZTE, Liu Xin Cun, el director de 
Service Manager Ángel Rodrí-
guez y el director general de la fi r-
ma en el sur de Europa, Juan José 
Cañizares. Todos ellos coincidie-
ron en el carácter revolucionario 
de esta nueva red. 

“Este proyecto supone un reto 
porque A Coruña es una zona es-
tratégica. Tenemos grandes ilu-
siones para que esto sea una pro-
gresión lineal”, afi rmó Cañizares 
sobre la elección para implantar 
esta nueva tecnología, donde A 
Coruña compartirá la “pole” con 
otras 14 ciudades en ser las pri-
meras en compartir este avance 
(junto con Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, 
Bilbao, Vitoria, San Sebastián, 

La ciudad es una de 
las quince elegidas 
en todo el país para 
contar con una red 
a la que califi can de 
revolucionaria

en todo el mundo. Esta tecnología 
supondrá substanciosas mejorías 
a la hora de comunicar y ser co-
municado. Vídeos en 4K, realidad 
virtual o videoconferencias en 3D 
dejarán de ser invenciones, más 
propias de la ciencia fi cción. 

La sede de ZTE estará en la 
calle de Newton, en el polígono 
de A Grela. La empresa contará 
con quince trabajadores externa-
lizados de un total de 50, aunque 
según los directivos aumentará 
de forma progresiva. Un total de 
12 millones de euros se invertirán 
en esta iniciativa en los próximos 
cinco años. El 5G no solo traerá 
consigo mejoras para la denomi-
nada tecnología doméstica (orde-
nadores smartphones, tablets o 
consolas). Uno de los expertos en 
la materia se refi rió al poderío del 
5G con un ejemplo. 

En China, muchas de las pre-
sas de agua son controlados por 
drones (pequeñas naves tripula-
das a control remoto). Aterrizan, 

Ángel Rodríguez, Liu Xin Cun y Juan José Cañizares, durante la presentación de los servicios 5G  | PEDRO PUIG

P.LODEIRO A CORUÑA

El desembarco del 5G en A Coruña 
en 2020 creará 50 puestos de trabajo

Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y 
Santander). 

El 5G será la nueva red por 
la que se regirá el mundo en los 
años venideros. Superará con 
creces las capacidades del 4G, 
la conexión imperante en la ac-
tualidad. En algunos casos el 5G 
tendrá veinte veces más de ca-
pacidad que su predecesor. Por 
ejemplo, permitirá que un millón  
de dispositivos estén operativos 
y conectados en un kilómetro 
cuadrado. Se prevé que el 2020 
sea el año en el que el 5G eclo-
sione en las grandes urbes eu-
ropeas, según los expertos de la 
compañía, aunque no será hasta 
el 2025 cuando esté generalizada 

comprueban la calidad del agua 
y mandan un informe al gobier-
no chino, que posteriormente se 
traslada a los ciudadanos. En un 
futuro cercano esto podría hacer-
se en Galicia. “No solo se aplica a 
móviles. Con el 5G, podrán hacer-
se cirugías a kilómetros de dis-
tancia o regar los campos agríco-
las con drones”, afi rmaron.

Impensables en Galicia
En Galicia estas nuevas medidas 
pueden ser impensables en cierta 
manera, con su condición de te-
rritorio agrario “clásico”, pero los 
impulsores remarcan una im-
plantación progresiva y no radi-
cal o espontánea. “Queremos que 
la gente vea todos los benefi cios 
de esta tecnología”. 

Las ventajas parecen superar a 
los inconvenientes, pese a que ya 
vivimos en un mundo absoluta-
mente globalizado e interconec-
tado. De momento, el 5G ya es una 
realidad. ●

El proyecto pondrá 
sobre la mesa una 
inversión de doce 
millones de euros

◗◗ ALUMNADO
El IES Calvo Sotelo abre la 
solicitud de plaza para su 
residencia de estudiantes 
para el próximo curso
La Diputación anunció ayer la 
apertura de la inscripción para 
obtener plazas en la residen-
cia de estudiantes del IES Cal-
vo Sotelo para el próximo cur-
so académico 2019-2020. Un 
total de 65 plazas serán ofer-
tadas para aquellos que parti-
cipen en alguno de los cursos 
de FP que ofrece el centro. Los 
precios del servicio serán de 
217,70 euros mensuales. 

◗◗ CONVENCIONES
El tercer Congreso de 
Finanzas contará con la 
participación de expertos 
de 24 nacionalidades 
El tercer Congreso Interna-
cional de Finanzas Computa-
cionales (ICCF2019) se cele-
brará en A Coruña la próxima 
semana, del 8 al 12, con sede 
principal en la Fundación Ba-
rrié, y contará con la participa-
ción de 120 expertos académi-
cos y profesionales del ámbito 
de las fi nanzas (de 24 naciona-
lidades) cque presentarán los 
avances del sector.

◗◗ HACIENDA
Economistas coruñeses 
estudiarán la elaboración 
de la liquidación del 
impuesto de sucesiones
El próximo lunes, día 8, los pro-
fesionales de la economía co-
ruñesa se reunirán en un cur-
so para estudiar cómo elabo-
rar el impuesto de sucesiones 
de 2018 mediante la exposi-
ción de varios casos prácti-
cos. Javier Rodríguez Relea, 
inspector de Hacienda del Es-
tado, dirigirá el seminario. El 
curso tendrá lugar en la sede 
de la delegación territorial de 
la ONCE.

13 A Coruña 
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El Consello Social
de la Universidad
premia a empresas,
estudiantes e
investigadores
La entidad pretende
reconocer la apuesta
por la innovación 
y el emprendimiento

Redacción
A CORUÑA

El pleno del Consejo So-
cial de la Universidade da
Coruña ha otorgado sus pre-
mios 2018-2019 al Grupo de
Arquitectura de Computado-
res, a la empresa Aldaba y la
iniciativa de estudiantes IT
Fabricación Digital. Con es-
tos galardones, distribuidos
en tres categorías, pretende
reconocer públicamente la
labor de los grupos de inves-
tigación, alumnos y empre-
sas que contribuyen al fo-
mento de la innovación y el
emprendimiento.

El premio Impulso UDC,
dirigido a grupos de investi-
gación de la Universidad, lo
ha recibido el Grupo de Ar-
quitectura de Computadores
“por su extensa actividad de
creación y divulgación de co-
nocimientos innovadores”,
informó el Consello Social de
la UDC en un comunicado.

Aldaba Servicios Profesio-
nales ha obtenido el premio
Confianza UDC, dirigido a
empresas, “por la amplia du-
ración de las iniciativas pro-
movidas en el campo de la do-
cencia y la investigación”.

IT Fabricación Digital SL
ha ganado el Premio Empren-
de UDC, dirigido a estudian-
tes, por ser “un proyecto com-
pleto y bien elaborado, que ya
obtuvo premios en convoca-
torias de apoyo al emprendi-
miento”.

El próximo jueves, 11 de ju-
lio a las 12.00 horas se celebra-
rá el acto de entrega en el Para-
ninfo del Rectorado de la Uni-
versidad, en A Maestranza. 

José Manuel Gutiérrez
A CORUÑA  

La publicación por el profesor
Antonio Rodríguez Colmenero
de nuevos datos sobre la posible
fecha de construcción de la Torre
de Hércules y sus características
originales aportan luz sobre có-
mo se levantó el faro, que hunde
sus raíces en los inicios de la era
cristiana. Pero, al margen de las
investigaciones científicas, este
edificio ha estado envuelto desde
el primer momento en leyendas
que tratan de explicar su origen y
las espectaculares dimensiones
que tenía para una época en la
que las técnicas constructivas
eran muy rudimentarias.

La vinculación de la Torre con
la figura mitológica de Hércules
es la más conocida y la que alcan-
zó más éxito, aunque no es la úni-
ca. Fue el rey Alfonso X El Sabio
quien difundió esta relación del
héroe griego con el faro a través
de su Estoria de Espanna, escrita
a finales del siglo XIII. A pesar de
que desde entonces se han suce-
dido diferentes versiones del re-
lato, en todas ellas parece la figu-
ra del rey Gerión, quien fue derro-
tado por Hércules, que levantó
una torre para celebrar su victoria
y enterró a su pie la cabeza del
vencido. En lo alto del edificio se
instaló un fuego permanente con
un espejo mágico que permitía
ver los barcos en la lejanía.

Pero Hércules funda además
la ciudad de A Coruña, que reci-
biría su nombre de una de sus
primeras habitantes. La difusión
de esta leyenda en la tradición
popular llevó a vincular en nues-
tros días a la ciudad con el perso-
naje mitológico, hasta el punto
de que se aplique el adjetivo de
herculina y de que el nombre del
héroe  aparezca reflejado en toda
clase de referencias urbanas,
económicas y culturales.

Esta leyenda fue considerada
durante mucho tiempo como la
más antigua entre las referidas a
la Torre, pero el especialista en
Historia Medieval Manuel Díaz
y Díaz halló el siglo pasado otra
más remota, ya que está datada
en los primeros años del siglo XI
y tiene como protagonista a un
personaje denominada Trezen-
tonio. Este hombre habría llega-
do a Galicia tras la invasión de
España por los árabes y hallado
un edificio conocido como Fa-
rum Brecantium.

Al subir hasta lo más alto, ob-
servó un espejo en el que se refle-
jaba la imagen de una isla hasta
la que viajó y vivió durante siete
años, hasta que un ángel le orde-
nó regresar. Pero Trezentonio se
negó, por lo que fue castigado a
sufrir llagas en su cuerpo y a per-
der la vista, por lo que pidió cle-
mencia y fue conducido por una
barca hasta Galicia, donde se en-
cuentra que si antes estaba des-

poblada ahora había de nuevo
habitantes, también en la ciudad
donde se hallaba el faro, que
ahora estaba casi derruido, y que
era conocida como Cesárea.

La vertiente irlandesa

El relato de Trezentonio es
prácticamente ignorado por los
coruñeses, al contrario del que
vincula a la Torre con Breogán,
difundido en Galicia por los es-
critores que se inspiraron en la
cultura celta y cuyo origen se si-
túa en Irlanda. El Leabar Ghaba-
la, publicado en el siglo XII y tra-

ducido como Libro de las inva-
siones, recopila leyendas tradi-
cionales irlandesas, entre las que
figura la del rey español Brath,
cuyo hijo Breogán funda la ciu-
dad de Brigantia y una torre des-
de la que hijo Ith vio a su muerte
la isla de Irlanda, a la que se en-
caminó y trató de conquistar,
aunque sin éxito. Fue su sucesor
Mil, quien lo consiguió, por lo
que los actuales irlandeses serían
sus descendientes.

El llamado Colegio de los Ir-
landeses, activo en Santiago des-
de el siglo XVII, dio a conocer
esta historia en Galicia, que no
triunfó hasta que Manuel Mur-
guía y Eduardo Pondal la divul-
garon. La inclusión de Breogán
en el poema Os pinos, que luego
acabaría convertido en el himno
gallego, terminó por consolidar
a este personaje y su relación con
la Torre coruñesa en la cultura
popular.

Un faro envuelto 
en las brumas 
de la leyenda

Los orígenes históricos de la Torre de Hércules
conviven con los relatos mitológicos acerca 

de su construcción y su relación con la ciudad

El descubrimiento del
relato de Trezentonio
dio más antigüedad a
las leyendas de la Torre 

La Torre de Hércules y, en primer plano, la estatua de Breogán. | EDUARDO VICENTE

Hércules, Breogán y Trezentonio son personajes legendarios
a los que diferentes relatos atribuyen vinculación con el faro
coruñés e incluso con la fundación de la ciudad. Estas leyen-
das, algunas de las cuales calaron en la cultura popular, sobre-
viven a pesar de los avances en el conocimiento de la Torre

Una conferencia 
de finanzas reúne a
más de 100 expertos

La tercera edición de la Con-
ferencia Internacional de Fi-
nanzas Computacionales
(ICCF 2019) reunirá en la ciu-
dad a 120 expertos académi-
cos y profesionales del ámbito
de las finanzas del lunes al
viernes de la próxima semana.
En la cita, que pretende pro-
piciar la colaboración entre
universidades y centros de in-
vestigación, los expertos pre-
sentarán “avances recientes de
gran interés en temas relacio-
nados con el sector financiero
y asegurador”, informó la
Universidade da Coruña.VÍCTOR ECHAVE

Comida solidaria
en la Cocina
Económica

El Club de Leones Marineda or-
ganizó ayer una comida solidaria
en la Cocina Económica, donde
se dieron cita cuarenta personas,
que con su aportación monetaria
contribuyeron a financiar las ac-
tividades de esta entidad benéfica.
El acto contó con la participación
de la alcaldesa, Inés Rey, así co-
mo del exalcalde José Manuel
Liaño, la concejal del PP Mayte
Gutiérrez y la de Ciudadanos Mó-
nica Martínez. También acudie-
ron el presidente del Club de Leo-
nes, Ramón Mella, y su vicepre-
sidente, José Manuel Dapena.
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La empresa adjudicataria del pro-
yecto para la construcción de una 
pasarela peatonal sobre la carre-
tera de Baños de Arteixo acabó 
ayer los preparativos para el mon-
taje de la estructura del puente 
con la instalación de un pilar pro-
visional en la mediana, que tam-
bién fue objeto de una mejora pai-
sajística en el marco del encargo 
de la Consellería de Infraestrutu-
ras e Mobilidade.

El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, que ayer vi-
sitó la comarca acompañado por 
la conselleira de Infraestruturas, 
Ethel Vázquez, incidió en que en 
las próximas semanas concluirá 
la instalación de una gran pasa-
rela en el polígono industrial y 
comercial de A Grela. 

En realidad, el objetivo del de-
partamento que dirige Vázquez es 
que los operarios puedan concluir 
el montaje de la pasarela entre la 
próxima semana y la siguiente, 
dado que ayer ya era visible la 
estructura del pilar que han mon-
tado de manera temporal en el 
medio de la calzada para soportar 
las dos secciones de la estructura 
superior, que se colocarán en dos 
semanas distintas para después 
ser soldadas.

La colocación de las 
vigas y del propio 
puente requerirá 
dos cortes del 
tráfi co nocturnos 
los días 9 y 16 

Aunque la previsión inicial era 
que ese soporte empezara a insta-
larse en la mañana de este jueves, 
lo cierto es que este no fue visible 
hasta ayer. Eso sí, los operarios 
de la empresa concesionaria de 
las actuaciones habían estrecha-
do el carril alrededor del espacio 
donde se iba a trabajar cuando 
se esperaba, causando cierta in-
comodidad a los conductores. La 
próxima semana un transporte 
especial trasladará las piezas me-
tálicas desde la factoría de Coirós 
a las que se le encargaron. 

De hecho, tanto el Ayunta-
miento como la Asociación de 
Empresarios de Agrela llevan 
varios días advirtiendo de que 
el traslado y montaje del puente 

R.L. A CORUÑA

La Xunta instala el pilar provisional 
para la pasarela de Baños de Arteixo

La estructura metálica que soportará la pasarela se montó en menos de un día | QUINTANA

para peatones y ciclistas reque-
rirá el corte total del tráfi co en 
Baños de Arteixo el día 9 entre las 
22.00 horas y las 07.00 horas. La 
afección será en dirección salida, 
a la altura de la calle de Newton 
para colocar las vigas metálicas 
de la pasarela peatonal. Los des-
víos alternativos serán tanto por 
Newton como por Severo Ochoa.

Igualmente, el día 16, en el mis-
mo tramo horario, se restringirá el 
paso por la infraestructura prin-
cipal y las vías de servicio. Esto 
implicará la eliminación puntual 
de la parada de taxis. El Gobierno 
local destacó que, a partir de las 
07.00 horas, se reducirá la afec-
ción abriendo el paso por el carril 
derecho y la zona de servicio. ●

FINALIZACIÓN PARA 
LA PRIMERA QUINCENA 
DE AGOSTO

La Xunta se marca como ob-
jetivo que el resto de detalles 
de la obra se acaben en la 
primera quincena del mes 
de agosto, ya que los trabajos 
llevan cierto retraso tanto 
por las difi cultades para 
hacer los pilares laterales en 
el principio como para cons-
truir la estructura curva de 
la pasarela. La parte que ya 
está rematada es la mediana 
de la calzada así como la 
acera en sentido entrada al 
municipio.

El pleno del Consello Social de 
la Universidad se reunió este 
jueves para decidir a los ga-
nadores de sus premios 2018-
2019, compuestos por tres ca-
tegorías, que tienen como 
objetivo reconocer pública-
mente la labor de los grupos 
de investigación, alumnos y 
empresas que contribuyen al 
fomento de la innovación y el 
emprendimiento.

El premio Impulso UDC, di-
rigido a grupos de investiga-
ción de la Universidad, lo ha 
recibido el Grupo de Arquitec-
tura de Computadores (GAC). 
El miembro del jurado justifi có 
su decisión ante el Consello 
Social “por su extensa activi-
dad de creación y divulgación 
de conocimientos innova-
dores”. Por su parte, Aldaba 
Servicios Profesionales fue 
merecedora del premio Con-
fi anza UDC, dirigido a empre-
sas, “por la amplia duración de 
las iniciativas promovidas en 
el campo de la docencia y la 
investigación”.

Finalmente, IT Fabricación 
Digital S.L (Itfab) ganó el Pre-
mio Emprende UDC, dirigido a 
la comunidad estudiantil, por 
ser “un proyecto completo y 
bien elaborado, que ya obtuvo 
premios en convocatorias de 
apoyo al emprendimiento”. 

El próximo jueves 11 de julio 
a las 12.00 horas se celebrará 
el acto de entrega en el Para-
ninfo del Rectorado. También 
se presentará la memoria de 
Responsabilidad Social.  ●

REDACCIÓN A CORUÑA

El Consello 
Social de la 
Universidad falla 
sus premios del 
curso 2018-2019

◗◗ PROTESTA
Residentes en Novo Mesoiro 
se quejan de la falta de 
cuidado de una zona verde
La Asociación de Vecinos de 
Novo Mesoiro se quejó ayer, a 
través de sus redes sociales, del 
trabajo del servicio de jardine-
ría municipal en el barrio. Los 
residentes reprochan que una 
zona en la que se plantaron ár-
boles hace unos años no sea ob-
jeto de labores de mantenimien-
to y la hierba esté alta, difi cul-
tando el disfrute del campo. Así, 
criticaron que esta semana pasó 
un tractor que “se dedicó a cor-
tar para hacer un caminito” ha-
cia un parking simplemente.

◗◗ EVENTO
La Fundación Barrié acoge 
un congreso de fi nanzas que 
promueve la Universidad
La tercera edición de la Confe-
rencia Internacional de Finan-
zas Computacionales (ICCF2019),  
que promueve la Universidad y 
se celebra en la sede de la Fun-
dación Barrié, desde el próximo 
lunes al viernes día 12, traerá a 
la ciudad a más de un centenar 
de expertos en la materia proce-
dentes de 24 países distintos.  El 
programa del evento recoge tre-
ce conferencias plenarias con 
relatores de prestigio mundial, 
que se completarán con simpo-
siums temáticos. 

◗◗ DEPORTE
El programa Coruña en 
forma incorpora la marcha 
nórdica como novedad
La iniciativa Coruña en Forma, 
organizada por el área de Cul-
tura, Deporte e Coñecemento, 
se retoma hoy con una camina-
ta circular que partirá a las 10.00 
horas de Riazor.  Las actividades 
deportivas gratuitas se prolon-
garán hasta septiembre, entre 
las 10.00 a las 20.00 horas en dis-
tintos puntos de la ciudad. Este 
año, por ejemplo, se incorpora el 
Barrio de las Flores. Como nove-
dad, el Consistorio ha apostado 
por incluir la marcha nórdica en 
la agenda de entretenimientos.
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La empresa adjudicataria del pro-
yecto para la construcción de una 
pasarela peatonal sobre la carre-
tera de Baños de Arteixo acabó 
ayer los preparativos para el mon-
taje de la estructura del puente 
con la instalación de un pilar pro-
visional en la mediana, que tam-
bién fue objeto de una mejora pai-
sajística en el marco del encargo 
de la Consellería de Infraestrutu-
ras e Mobilidade.
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berto Núñez Feijóo, que ayer vi-
sitó la comarca acompañado por 
la conselleira de Infraestruturas, 
Ethel Vázquez, incidió en que en 
las próximas semanas concluirá 
la instalación de una gran pasa-
rela en el polígono industrial y 
comercial de A Grela. 

En realidad, el objetivo del de-
partamento que dirige Vázquez es 
que los operarios puedan concluir 
el montaje de la pasarela entre la 
próxima semana y la siguiente, 
dado que ayer ya era visible la 
estructura del pilar que han mon-
tado de manera temporal en el 
medio de la calzada para soportar 
las dos secciones de la estructura 
superior, que se colocarán en dos 
semanas distintas para después 
ser soldadas.

La colocación de las 
vigas y del propio 
puente requerirá 
dos cortes del 
tráfi co nocturnos 
los días 9 y 16 

Aunque la previsión inicial era 
que ese soporte empezara a insta-
larse en la mañana de este jueves, 
lo cierto es que este no fue visible 
hasta ayer. Eso sí, los operarios 
de la empresa concesionaria de 
las actuaciones habían estrecha-
do el carril alrededor del espacio 
donde se iba a trabajar cuando 
se esperaba, causando cierta in-
comodidad a los conductores. La 
próxima semana un transporte 
especial trasladará las piezas me-
tálicas desde la factoría de Coirós 
a las que se le encargaron. 

De hecho, tanto el Ayunta-
miento como la Asociación de 
Empresarios de Agrela llevan 
varios días advirtiendo de que 
el traslado y montaje del puente 
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para peatones y ciclistas reque-
rirá el corte total del tráfi co en 
Baños de Arteixo el día 9 entre las 
22.00 horas y las 07.00 horas. La 
afección será en dirección salida, 
a la altura de la calle de Newton 
para colocar las vigas metálicas 
de la pasarela peatonal. Los des-
víos alternativos serán tanto por 
Newton como por Severo Ochoa.

Igualmente, el día 16, en el mis-
mo tramo horario, se restringirá el 
paso por la infraestructura prin-
cipal y las vías de servicio. Esto 
implicará la eliminación puntual 
de la parada de taxis. El Gobierno 
local destacó que, a partir de las 
07.00 horas, se reducirá la afec-
ción abriendo el paso por el carril 
derecho y la zona de servicio. ●

FINALIZACIÓN PARA 
LA PRIMERA QUINCENA 
DE AGOSTO

La Xunta se marca como ob-
jetivo que el resto de detalles 
de la obra se acaben en la 
primera quincena del mes 
de agosto, ya que los trabajos 
llevan cierto retraso tanto 
por las difi cultades para 
hacer los pilares laterales en 
el principio como para cons-
truir la estructura curva de 
la pasarela. La parte que ya 
está rematada es la mediana 
de la calzada así como la 
acera en sentido entrada al 
municipio.

El pleno del Consello Social de 
la Universidad se reunió este 
jueves para decidir a los ga-
nadores de sus premios 2018-
2019, compuestos por tres ca-
tegorías, que tienen como 
objetivo reconocer pública-
mente la labor de los grupos 
de investigación, alumnos y 
empresas que contribuyen al 
fomento de la innovación y el 
emprendimiento.

El premio Impulso UDC, di-
rigido a grupos de investiga-
ción de la Universidad, lo ha 
recibido el Grupo de Arquitec-
tura de Computadores (GAC). 
El miembro del jurado justifi có 
su decisión ante el Consello 
Social “por su extensa activi-
dad de creación y divulgación 
de conocimientos innova-
dores”. Por su parte, Aldaba 
Servicios Profesionales fue 
merecedora del premio Con-
fi anza UDC, dirigido a empre-
sas, “por la amplia duración de 
las iniciativas promovidas en 
el campo de la docencia y la 
investigación”.

Finalmente, IT Fabricación 
Digital S.L (Itfab) ganó el Pre-
mio Emprende UDC, dirigido a 
la comunidad estudiantil, por 
ser “un proyecto completo y 
bien elaborado, que ya obtuvo 
premios en convocatorias de 
apoyo al emprendimiento”. 

El próximo jueves 11 de julio 
a las 12.00 horas se celebrará 
el acto de entrega en el Para-
ninfo del Rectorado. También 
se presentará la memoria de 
Responsabilidad Social.  ●
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El Consello 
Social de la 
Universidad falla 
sus premios del 
curso 2018-2019

◗◗ PROTESTA
Residentes en Novo Mesoiro 
se quejan de la falta de 
cuidado de una zona verde
La Asociación de Vecinos de 
Novo Mesoiro se quejó ayer, a 
través de sus redes sociales, del 
trabajo del servicio de jardine-
ría municipal en el barrio. Los 
residentes reprochan que una 
zona en la que se plantaron ár-
boles hace unos años no sea ob-
jeto de labores de mantenimien-
to y la hierba esté alta, difi cul-
tando el disfrute del campo. Así, 
criticaron que esta semana pasó 
un tractor que “se dedicó a cor-
tar para hacer un caminito” ha-
cia un parking simplemente.

◗◗ EVENTO
La Fundación Barrié acoge 
un congreso de fi nanzas que 
promueve la Universidad
La tercera edición de la Confe-
rencia Internacional de Finan-
zas Computacionales (ICCF2019),  
que promueve la Universidad y 
se celebra en la sede de la Fun-
dación Barrié, desde el próximo 
lunes al viernes día 12, traerá a 
la ciudad a más de un centenar 
de expertos en la materia proce-
dentes de 24 países distintos.  El 
programa del evento recoge tre-
ce conferencias plenarias con 
relatores de prestigio mundial, 
que se completarán con simpo-
siums temáticos. 

◗◗ DEPORTE
El programa Coruña en 
forma incorpora la marcha 
nórdica como novedad
La iniciativa Coruña en Forma, 
organizada por el área de Cul-
tura, Deporte e Coñecemento, 
se retoma hoy con una camina-
ta circular que partirá a las 10.00 
horas de Riazor.  Las actividades 
deportivas gratuitas se prolon-
garán hasta septiembre, entre 
las 10.00 a las 20.00 horas en dis-
tintos puntos de la ciudad. Este 
año, por ejemplo, se incorpora el 
Barrio de las Flores. Como nove-
dad, el Consistorio ha apostado 
por incluir la marcha nórdica en 
la agenda de entretenimientos.
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La nueva residencia de la ciudad 
busca a inquilinos para el pró-
ximo curso universitario. Futu-
ros estudiantes y sus familias se 
acercaron a conocer las instala-
ciones que forman parte del edi-
ficio del Calvo Sotelo, cedidas 
por la Diputación de A Coruña 
para crear la primera residencia 
pública de la UDC.

Con un total de 44 plazas dis-
ponibles, por lo menos hasta que 
finalicen las obras en torno a oc-

La residencia 
universitaria Elvira 
Bao abre sus puertas 
en busca de inquilinos

CARMEN G. MARIÑAS / C. A.

A CORUÑA / LA VOZ

tubre, la residencia espera au-
mentar su ocupación para el pró-
ximo curso. Si finalmente se am-
plía el número de plazas, estas 
pasarán a aquellos estudiantes 
que estén en lista de espera.

Además de las habitaciones, 
todas dobles excepto dos reser-
vadas para estudiantes con mi-
nusvalía, la residencia cuenta con 
una sala de ocio en la que se in-
cluye un pequeño espacio a mo-
do de cocina con una nevera y 
unos microondas. La idea es que 
el alumnado pueda repetir este 
año el servicio de comedor en 
el Calvo Sotelo, pero la Univer-
sidad todavía está trabajando en 
renovar este convenio. 

El año pasado solo 13 alumnos 
ocuparon las plazas de la residen-
cia, un número bajo principal-
mente porque la apertura coin-
cidió con el curso ya iniciado y 
las obras sin terminar. Carmela 
Barreiro, administradora de la 

residencia, es optimista y cree 
que la mayoría de ellos repetirán. 

Pero los residentes de la Elvira 
Bao no son solo estudiantes de 
la UDC. Estos meses, con el an-
terior curso ya finalizado, cinco 
docentes extranjeros ocupan al-
gunas de las habitaciones mien-

tras realizan colaboraciones con 
la Universidad coruñesa. Ade-
más, durante el curso se repe-
tirá la acogida de unas alumnas 
del programa Mujeres por Áfri-
ca, que consiste en una beca de 
máster para completar sus estu-
dios en la UDC. 

Una de las visitas de este sábado en la Elvira Bao. MARCOS MÍGUEZ

En el antiguo Calvo 
Sotelo se realizó ayer 
una jornada de 
puertas abiertas para 
dar a conocer las 
instalaciones

LA ELVIRA BAO EN CIFRAS

100 - 215 €
Los precios varían 

entre 100 y 215 €, 

según las ayudas 

del ministerio

44 plazas
21 habitaciones 

son dobles y 2 

están adaptadas a 

discapacitados

13 alumnos
El curso pasado 

13 estudiantes ya 

residieron en la 

Elvira Bao

A Coruña acoge 
la Conferencia 
Internacional  
de Finanzas 
Computacionales

Desde mañana y hasta el vier-
nes tendrá lugar en A Coruña 
la tercera International Con-
ference on Computational Fi-
nance, una serie de encuen-
tros sobre finanzas computa-
cionales. En total su programa 
contará con trece conferen-
cias, a las que se le añaden 
otros eventos en los que in-
tervendrán expertos de 24 paí-
ses distintos.

El principal objetivo de es-
ta conferencia es el de pre-
sentar los avances del sector 
financiero, así como promo-
ver la colaboración entre in-
vestigadores que participen. 
Además, se otorgará en el acto 
de cierre el premio del Jour-
nal of Computational Finan-
ce al mejor trabajo presenta-
do por nuevos investigadores.

Estas charlas están organi-
zadas por la Universidade da 
Coruña, en colaboración con 
el Banco Santander y Abanca, 
que ceden sus fundaciones, 
además de otras entidades.
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La Fundación Barrié acoge el 
Congreso Internacional de 
Finanzas Computacionales

El Congreso Internacional de 
Finanzas Computacionales 
(ICCF2019) arranca hoy. La inau-
guración tendrá lugar a las 9:30 
horas en el edifi cio de la Funda-
ción Barrié, que será la sede prin-
cipal del encuentro. En este acto 
estarán presentes el rector de la 
Universidad de A Coruña, Julio 
Abalde; Carlos Vázquez Cendón, 
catedrático de Matemática Apli-
cada de la Universidad de A Co-
ruña y coordinador del Comité 
Científi co de este evento; junto 
al experto alemán Matthias Ehr-
hardt, miembro del Comité Cien-
tífi co y profesor de la Universidad 
Wuppertal (Alemania), quien fue 
el fundador de este congreso, que 
ya va por su tercera edición inicio 
esta serie de congresos.

Está organizado por la Univer-
sidad de A Coruña; con la cola-
boración de la Fundación Barrié, 
CITIC, Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial, European 

Consortium of Mathematics and 
Industry, Abanca, Afundación y 
Risk.net.

Durante toda la semana 
Este evento internacional se de-
sarrollará a lo largo de toda la se-
mana, y reunirá a 120 expertos 
académicos y profesionales del 
ámbito de las fi nanzas cuantita-
tivas y sus aspectos computacio-
nes, con el objeto de presentar y 
comparar los avances más re-
cientes de gran interés en temas 
relacionados con el sector fi nan-
ciero y asegurador.

En el transcurso de este con-
greso se abordará la aplicación 
de nuevas técnicas matemáticas, 
numéricas y computacionales en 
el sector fi nanciero y asegurador. 
Para combinar ambos campos en 
el foro, investigadores de univer-
sidades y centros de investiga-
ción de todo el mundo, junto a ex-
pertos de la industria fi nanciera, 
darán a conocer los grandes hitos 
que se están produciendo en este 
campo. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

El sector de seguros  registró 
más de 40 robos de datos a 
empresas coruñesas en un año

EL incremento de los delitos in-
formáticos se está dejando no-
tar con fuerza en las empresas. 
El presidente del Colegio Ofi cial
de Mediadores de Seguros de A 
Coruña, Juan Sánchez-Albor-
noz, alerta del incremento en 
el número de robos de bases de 
datos que están sufriendo tan-
to grandes como pequeñas em-
presas de A Coruña y su área. El 
portavoz del sector señaló que la 
mayor parte de estos casos nun-
ca llegan a ser investigados por-
que los perjudicados prefi eren 
pagar a los piratas informáti-
cos (muchas veces en criptomo-
nedas, como los bitcoins) y evi-
tar daños mayores. En el último 
año, los mediadores de seguros 
pueden haber atendido un míni-
mo de cuarenta casos. 

Las cantidades exigidas por 
los secuestradores de datos os-
cilan mucho, en función de la 
importancia de la empresa. Al-

La mayoría no 
son denunciados 
porque las víctimas 
prefi eren pagar a 
los chantajistas 
para recuperarlos 

ABEL PEÑA A CORUÑA

algunas de las empresas más 
importantes de  A Coruña. “Al-
gunas llegaron a pagar más de 
30.000 euros pero les empezaron 
pidiendo 120.000”, explica el pre-
sidente de los mediadores de se-
guros coruñeses. Así que, aunque 
las exigencias son astronómicas 
en un principio, el regateo siem-
pre consigue reducirlas mucho, 
lo que sin duda contribuye a que 
las víctimas decidan pagar.

Gabinetes de crisis 
Por supuesto, los grandes pira-
tas informáticos con medios 
para saltarse la seguridad di-
gital son los que apuntan a los 
grandes negocios, mientras que 
otros menos habilidosos se con-
tentan con peces más pequeños. 
En todo caso, el robo de las bases 
de datos siempre constituye un 
grabe trastorno que llega a blo-
quear a la empresa. “El resultado 
es que cada vez son más popu-
lares los seguros de ciberriesgo. 
Tenemos incluso gabinetes de 
crisis”, comenta.

Sánchez-Albornoz insiste en 
que cada vez se encuentran con 
más extorsiones de este tipo en 
A Coruña, aunque también en el 
resto de Galicia. Y, de hecho, se 
han vuelto tan comunes que, a 
su juicio, “en general, cuando tú 
llamas a una empresa y te dicen 
que se les han caído los ordena-
dores más de seis horas, les han 
robado los datos”. ●  

gunas muy pequeñas pueden re-
cibir demandas de 15.000 euros y 
acabar pagando solo 1.500 euros, 
tras un regateo a través de la 
pantalla del ordenador. “Así que 
deciden que les merece la pena 
pagar 1.500 euros que tener pa-
ralizada la empresa”, revela Sán-
chez-Albornoz.. Pero también se 
cuentan entre los perjudicados 

La Policía Nacional cuenta con un Grupo de Delitos informáticos para toda la provincia 

CRECEN LAS ESTAFAS 
VÍA WEB CONTRA 
PARTICULARES

Según el Ministerio del 
Interior, los delitos se incre-
mentaron en la ciudad un 
5,5% en el primer trimestre 
de este año con respecto 
al mismo período de 2018 
y la mayor parte de este 
incremento se debe a los 
delitos informáticos. El 
grupo especializado de la 
Policía Nacional detecta 
“una variedad importante 
de delitos contra la propie-
dad intelectual industrial 
estafas, injurias, calumnias, 
revelación de secretos, 
falsifi cación de moneda y 
la posesión de pornografía 
infantil”. Las estafas es lo 
que más ha aumentado, 
pero hay que recordar que 
también lo ha hecho el 
número de usuarios.
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La Opinión lunes, 8 de julio de 2019

Carmen Pi

Daniel Martínez es desarrolla-
dor de sistemas de gestión y con-
sultor informático, además de
presidente del Partido Libertario
(P-LIB). Desde esa doble pers-
pectiva, el experto imparte confe-
rencias sobre la criptomoneda y
sus implicaciones políticas, bajo
el título La revolución del bitcóin,
la democratización del dinero.
Martínez ve en esta “tecnología
una forma de lucha contra la mo-
nopolización, cada vez más acu-
sada, del Estado sobre nuestro di-
nero y sobre nuestras vidas”. 

La revolución Bitcóin, la de-
mocratización del dinero. ¿A
qué tipo de público van dirigi-
das sus charlas? 
Están dirigidas a un público

amplio. Se trata de una difusión
general de lo que es la tecnología
y lo que supone, tanto a nivel eco-
nómico como a nivel político, y
también a nivel de organización. 

¿Es necesario tener conoci-
mientos previos? 
Hay que saber un poco de ma-

nera superficial. No es una confe-
rencia técnica, aunque hay ronda
de preguntas para que se puedan
cubrir mas los aspectos técnicos,
para quien este interesado. En
principio no hace falta tener un
conocimiento profundo sobre el
tema, solo saber lo que es el bit-
cóin. 

Y... ¿Qué es el bitcóin? 
Es una tecnología aplicada a

una moneda que se creó en 2009.
Es una revolución tecnológica
que permite establecer organiza-
ciones de cadenas de valor des-
centralizadas. Hoy en día el valor
del euro está respaldado por el
banco central, sin embargo el bit-
cóin permite tener un dinero des-
centralizado sin barreras de en-
trada para poder comprarlo, ven-
derlo y validar las transacciones,
ademas de poseer un componente
tecnológico muy importante so-
bre la situación financiera. 

La democratización del di-
nero... 
Hay gente que empieza a usar

bitcóin porque quiere aumentar
sus ahorros y quiere hacerse rica,
como es la gran mayoría. Pero,
desde el principio, esta moneda
ha tenido el apoyo de los liberta-
rios. En EEUU llevan denuncian-
do desde los anos 70 la centraliza-
ción del dinero, la intervención

terrible que hace el Estado sobre
la economía a través de la mone-
da. Vemos en esta tecnología una
forma de lucha contra esta mono-
polización, cada vez mas acusa-
da, del Estado sobre nuestro dine-
ro y nuestras vidas. 

¿Por qué surge? 
Surge por una desconfianza

general en la economía actual,
debido a cómo han ido yendo las
cosas. Yo creo que es un valor re-
fugio. Las cosas cada vez están
mas caras y los sueldos no suben.

Cada vez uno puede comprar
menos cosas, las pensiones pú-
blicas no son muy halagüeñas...
por lo tanto, empiezas a buscar
alternativas y, el bitcóin, dentro
de lo que cabe, es muy sencillo
de mantener. Ademas, es un va-
lor que, a medio y largo plazo,
está demostrando que tiene el
poder de, al menos, absorber la
inflación que tenemos por la pro-
pia emisión de moneda de los
bancos centrales. Bitcóin es un
reflejo de lo que ocurre en la eco-

nomía actual y en la sociedad. Su
implantación avanza a medida
que la gente va perdiendo la con-
fianza en el sistema financiero,
en el sistema bancario tradicio-
nal. Sobre todo, viendo lo que
esta pasando, por ejemplo, en
Venezuela. 

¿Qué está pasando? 
Debido al caos económico, los

venezolanos han encontrado re-
fugio en diferentes criptomone-
das, entre ellas el bitcóin. En los
últimos meses del 2018, Vene-
zuela se convirtió en el segundo
país del mundo con el mayor vo-
lumen de comercialización de
bitcoines. 

¿Es una inversión segura?
Si lo tratas como una inversión

para comprar y vender... es una
empresa arriesgada, pues se trata
de un mercado emergente. 

Por lo tanto, no lo es... 
Si miramos la historia de esta

nueva moneda vemos la evolu-
ción y la adopción que ha tenido.
Antes un bitcóin valía diez cénti-
mos y hoy 11.000 dolares. El
blockchain, la tecnología en la
que se basa, es absolutamente
transparente y es capaz de trans-
mitir valor a nivel global en cues-
tión de horas a cualquier parte
del mundo. Ademas, lleva sien-
do perfecta desde nació hace
diez anos. 

Daniel Martínez. | D.I.

“
Los venezolanos han
encontrado refugio 
en las criptomonedas,
ante el caos económico

Daniel Martínez
Desarrollador de sistemas de gestión y consultor informático

“El bitcóin surge de la desconfianza
general en la economía actual”
“Esta tecnología es una forma de lucha contra la monopolización,
cada vez mayor, del Estado sobre nuestro dinero y nuestras vidas”

A Coruña acoge 
a 120 expertos 
de todo el mundo
en Finanzas
Computacionales

Redacción
A CORUÑA

El III Congreso Internacio-
nal de Finanzas Computacio-
nales (ICCF2019) reúne a
120 expertos académicos y
profesionales del ámbito de
las finanzas cuantitativas des-
de hoy al viernes en A Coruña,
en la Fundación Barrié.
La cita tiene por objetivo

presentar avances en el sector
financiero y asegurador con la
aplicación de nuevas técnicas
matemáticas, numéricas y
computacionales. 

Deutsche Bank
anuncia un
recorte de 18.000
empleos en los tres
próximos años

Agencias
BERLÍN

El banco alemán Deutsche
Bank anunció ayer una
“transformación radical” de
la entidad que supondrá el re-
corte de 18.000 empleos para
2022 a través de una signifi-
cativa reducción de su banca
de inversión. El consejo de
administración tiene la inten-
ción también de recomendar
que no se pague un dividendo
de capital ordinario para los
ejercicios 2019 y 2020. 
El banco ya anticipa que

tendrá unas pérdidas de
2.800 millones de euros en
sus cuentas del segundo tri-
mestre como resultado de los
cargos de la reestructuración,
que tendrá un coste total de
7.400 millones de euros.
Cuando finalice el ajuste, el
banco mantendrá 74.000 em-
pleados en todo el mundo.

Agencias
MADRID

El número de licencias de vehí-
culos de alquiler con conductor
(VTC) en España ha superado la
cifra de 15.300 en el arranque de
este mes, lo que arroja un creci-
miento de casi el 19% en lo que va
de año, con las provincias de Ma-
drid (8.033), Barcelona (2.073) y
Málaga (1.488) a la cabeza.
Desde diciembre de 2018, el

número de licencias de VTC se ha
incrementado en más de 2.400 pe-
se a las restricciones que se han ido
introduciendo en algunos territo-
rios y que han acabado con la sali-
da de algunas de las principales
plataformas como Uber y Cabify.
Por el contrario, el número de li-

cencias de taxi ha caído desde fi-
nales del pasado año un 4 % hasta
las 63.216 (2.700 menos), de
acuerdo con los últimos datos del
Ministerio de Fomento. Con estos
datos, el número de licencias de ta-
xi en España es ahora cuatro veces
más alto que el de las VTC.
Analizando los datos por pro-

vincias, Madrid sigue siendo la
que concentra el mayor número de
licencias VTC, con 8.033, más de
la mitad del total y cerca del 26%
más que a cierre de 2018. En el ca-

so del taxi, Madrid aglutina
15.619 licencias, el 24 % del total,
y 46 más que a cierre de 2018. Así,
el ratio entre licencias VTC y taxi
se ha reducido hasta cerca del 2 en
la provincia de Madrid.
Por detrás se encuentra Barce-

lona, aunque a diferencia de Ma-
drid aquí el número de licencias de
VTC se ha reducido en lo que va de
año en 190 hasta las 2.073. Cabe
destacar que tanto Uber como Ca-
bify anunciaron su salida de Bar-
celona tras la entrada en vigor de la

nueva normativa de la Generalitat,
aunque la segunda regresó meses
más tarde tras adecuar su modelo
de negocio a los límites impuestos.
El ratio en el caso de la ciudad con-
dal es de una licencia de VTC por
más de cinco de taxi.
La tercera provincia con más

licencias de VTC es Málaga, que
suma 1.488, el 23 % más de las
que tenía a finales de 2018. Por
encima de las 200 licencias de
VTC está Alicante (370), Sevilla
(233) y Baleares (209).

Las provincias de Soria, Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife
son las únicas que no tienen ningu-
na licencia de VTC, mientras que
en Zamora se contabilizaba solo
una. En el caso de los taxis, tras
Madrid y Barcelona, la provincia
con más licencias es Valencia, con
más de 3.000, seguida de Málaga
(2.683); Islas Baleares (2.483);
Santa Cruz de Tenerife (2.343) o
Sevilla (2.316).
Por comunidades autónomas,

tras Madrid, Andalucía es la se-
gunda con más licencias de
VTC, un total de 2.312, por de-
lante de Cataluña, que cuenta
con 2.220. Las comunidades con
menos licencias son Castilla La
Mancha (67), Navarra (94) y La
Rioja (95).

Las licencias VTC suben un 19% en
lo que va de año y superan las 15.300 
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La Fundación Barrié acoge el 
Congreso Internacional de 
Finanzas Computacionales

El Congreso Internacional de 
Finanzas Computacionales 
(ICCF2019) arranca hoy. La inau-
guración tendrá lugar a las 9:30 
horas en el edifi cio de la Funda-
ción Barrié, que será la sede prin-
cipal del encuentro. En este acto 
estarán presentes el rector de la 
Universidad de A Coruña, Julio 
Abalde; Carlos Vázquez Cendón, 
catedrático de Matemática Apli-
cada de la Universidad de A Co-
ruña y coordinador del Comité 
Científi co de este evento; junto 
al experto alemán Matthias Ehr-
hardt, miembro del Comité Cien-
tífi co y profesor de la Universidad 
Wuppertal (Alemania), quien fue 
el fundador de este congreso, que 
ya va por su tercera edición inicio 
esta serie de congresos.

Está organizado por la Univer-
sidad de A Coruña; con la cola-
boración de la Fundación Barrié, 
CITIC, Instituto Tecnológico de 
Matemática Industrial, European 

Consortium of Mathematics and 
Industry, Abanca, Afundación y 
Risk.net.

Durante toda la semana 
Este evento internacional se de-
sarrollará a lo largo de toda la se-
mana, y reunirá a 120 expertos 
académicos y profesionales del 
ámbito de las fi nanzas cuantita-
tivas y sus aspectos computacio-
nes, con el objeto de presentar y 
comparar los avances más re-
cientes de gran interés en temas 
relacionados con el sector fi nan-
ciero y asegurador.

En el transcurso de este con-
greso se abordará la aplicación 
de nuevas técnicas matemáticas, 
numéricas y computacionales en 
el sector fi nanciero y asegurador. 
Para combinar ambos campos en 
el foro, investigadores de univer-
sidades y centros de investiga-
ción de todo el mundo, junto a ex-
pertos de la industria fi nanciera, 
darán a conocer los grandes hitos 
que se están produciendo en este 
campo. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

El sector de seguros  registró 
más de 40 robos de datos a 
empresas coruñesas en un año

EL incremento de los delitos in-
formáticos se está dejando no-
tar con fuerza en las empresas. 
El presidente del Colegio Ofi cial
de Mediadores de Seguros de A 
Coruña, Juan Sánchez-Albor-
noz, alerta del incremento en 
el número de robos de bases de 
datos que están sufriendo tan-
to grandes como pequeñas em-
presas de A Coruña y su área. El 
portavoz del sector señaló que la 
mayor parte de estos casos nun-
ca llegan a ser investigados por-
que los perjudicados prefi eren 
pagar a los piratas informáti-
cos (muchas veces en criptomo-
nedas, como los bitcoins) y evi-
tar daños mayores. En el último 
año, los mediadores de seguros 
pueden haber atendido un míni-
mo de cuarenta casos. 

Las cantidades exigidas por 
los secuestradores de datos os-
cilan mucho, en función de la 
importancia de la empresa. Al-

La mayoría no 
son denunciados 
porque las víctimas 
prefi eren pagar a 
los chantajistas 
para recuperarlos 

ABEL PEÑA A CORUÑA

algunas de las empresas más 
importantes de  A Coruña. “Al-
gunas llegaron a pagar más de 
30.000 euros pero les empezaron 
pidiendo 120.000”, explica el pre-
sidente de los mediadores de se-
guros coruñeses. Así que, aunque 
las exigencias son astronómicas 
en un principio, el regateo siem-
pre consigue reducirlas mucho, 
lo que sin duda contribuye a que 
las víctimas decidan pagar.

Gabinetes de crisis 
Por supuesto, los grandes pira-
tas informáticos con medios 
para saltarse la seguridad di-
gital son los que apuntan a los 
grandes negocios, mientras que 
otros menos habilidosos se con-
tentan con peces más pequeños. 
En todo caso, el robo de las bases 
de datos siempre constituye un 
grabe trastorno que llega a blo-
quear a la empresa. “El resultado 
es que cada vez son más popu-
lares los seguros de ciberriesgo. 
Tenemos incluso gabinetes de 
crisis”, comenta.

Sánchez-Albornoz insiste en 
que cada vez se encuentran con 
más extorsiones de este tipo en 
A Coruña, aunque también en el 
resto de Galicia. Y, de hecho, se 
han vuelto tan comunes que, a 
su juicio, “en general, cuando tú 
llamas a una empresa y te dicen 
que se les han caído los ordena-
dores más de seis horas, les han 
robado los datos”. ●  

gunas muy pequeñas pueden re-
cibir demandas de 15.000 euros y 
acabar pagando solo 1.500 euros, 
tras un regateo a través de la 
pantalla del ordenador. “Así que 
deciden que les merece la pena 
pagar 1.500 euros que tener pa-
ralizada la empresa”, revela Sán-
chez-Albornoz.. Pero también se 
cuentan entre los perjudicados 

La Policía Nacional cuenta con un Grupo de Delitos informáticos para toda la provincia 

CRECEN LAS ESTAFAS 
VÍA WEB CONTRA 
PARTICULARES

Según el Ministerio del 
Interior, los delitos se incre-
mentaron en la ciudad un 
5,5% en el primer trimestre 
de este año con respecto 
al mismo período de 2018 
y la mayor parte de este 
incremento se debe a los 
delitos informáticos. El 
grupo especializado de la 
Policía Nacional detecta 
“una variedad importante 
de delitos contra la propie-
dad intelectual industrial 
estafas, injurias, calumnias, 
revelación de secretos, 
falsifi cación de moneda y 
la posesión de pornografía 
infantil”. Las estafas es lo 
que más ha aumentado, 
pero hay que recordar que 
también lo ha hecho el 
número de usuarios.

23 A Coruña 
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