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No valoró el polémico tuit
de Xosé Manuel Beiras sobre el origen del término
Compostela, pero dijo que
“la ciudadanía en democracia vota lo que estima y hay
que respetar democráticamente a todo el mundo”.

Presentó, como directora
del Instituto Tecnológico
de Matemática Industrial,
los importantes resultados
del estudio de Impacto socioeconómico de la inves- tigación y la tecnología
matemáticas en España.

Puso en valor que la Xunta
cuente con 180 profesionales de su entidad para apoyar a las víctimas de la
violencia machista y a sus
hijos de una “pandemia”
que requiere un “acompañamiento adecuado”.

Anunció que espera que el
plan director de infraestructuras portuarias esté
terminado en julio, y por
otra parte, espera que el
plan estratégico de futuro
podría estar finalizado “en
los próximos 15 días”.
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Hora de los concellos para vigilar las
franjas de seguridad antiincendios
Finalizó el plazo que fija la ley:
los propietarios tienen que
limpiar o habrá sanciones
ángel Arnáiz
Santiago
El plazo para el adecuado
mantenimiento y limpieza
de las parcelas situadas en
las franjas de seguridad de
los núcleos de población, que
fija la ley, concluyó ayer.
Se trata, en primer lugar,
de una responsabilidad de
los propietarios de los terrenos. En caso de no cumplir
sus titulares con esa obligación, corresponde ahora a
los concellos la vigilancia de
la misma y, en su caso, proceder a su cumplimiento por
la vía de ejecución subsidiaria, cargando los costes del
trabajo de limpieza a aquellos que la incumplen.
El titular de Medio Rural,
José González, que ayer estuvo en el concello ourensano de Boborás, recordó y
explicó a los vecinos de las

José González
Conselleiro de Medio Rural

“O convenio
firmado entre
Xunta, Fegamp e
Seaga persigue
protexer ás aldeas
fronte ao lume”

DAtOS

• Teléfono Además
del 085 para avisar de
fuegos en el monte, la
Xunta puso en funcionamiento el 900 915
085 para denunciar, de
forma anónima y confidencial, cualquier actividad incendiaria.

núcleos de Albarellos y Xurenzás, ambos catalogadas
dentro de las 700 aldeas en
las que pretende actuar este
año el gobierno gallego por
su alto riego de incendios, el
convenio de protección de
las mismas frente a los fuegos forestales que la Xunta
suscribió con la Federación
Gallega de Municipios y
Provincias (Fegamp) y la
empresa pública Seaga .
VENTAJAS. Respecto a
ese acuerdo, el responsable
de Medio Rural “animó” a
los vecinos a “incorporarse” al mismo” y suscribir el
necesario contrato para la
gestión de las parcelas sin
desbrozar.
Sumarse a ese convenio
implica que la Xunta se
hará cargo de la obligada
limpieza de las franjas de
seguridad y los dueños de
los terrenos solo tendrán
que pagar 350 euros por
hectárea, un precio fijo y
ventajoso en relación a los
de mercado. Son 35 euros
por cada mil metros cuadrados de desbroce.
El conselleiro explicó ayer
en su visita a dicho concello
ourensano que la Xunta va
a actuar este año en 68 parroquias de 34 concellos del
mapa gallego en cerca de
700 aldeas que fueron elegidas y priorizadas en función
de la actividad incendiaria,
de acuerdo a unos criterios
objetivos, relacionados con
la virulencia de los fuegos, la

• Investigados En la
actual campaña contra
incendios forestales
del 2019, un total de
45 personas fueron investigadas por la policía autonómica como
presuntas autoras de
incendios forestales,
según informó el Gobierno gallego en un
comunicado.
José González con representantes de las parroquias de Albarellos y Xurenzá.

en marcha el pladiga
Hoy primero de junio y hasta el 31 de oc•••
tubre estará operativo el Plan de prevención y
defensa contra los incendios forestales (Pladiga), que amplia su vigilancia de 4 a 5 meses en
esta campaña. Involucra a 7.000 efectivos. Las
acciones de prevención y extinción suponen
un gasto de 180 millones, de los que 110,7 corresponden a dicho plan.

Entre las novedades anunciadas para es•••
te año figura el uso de drones para apoyar las

tareas de vigilancia y para gestionar la biomasa en las franjas de seguridad contra incendios.
Las cámaras fijas serán otra herramienta para
el control del fuego, se incorporan una treintena que hacen un total de 118 unidades en todo
el mapa gallega. En cuanto a las hectáreas a vigilar se sumarán 200.000 a las 1,6 millones ya
controladas. Casi la mitad de la comunidad.

Foto: Xunta

superficie afectada, el riesgo
de concurrencia de los mismos y con los medios y la
planificación adoptada para hacerles frente. En este
ejercicio está programado
actuar en unas 4.500 hectáreas de terreno.
Al hilo de esta actuación,
González señaló que desde
el ejecutivo autonómico ya
se les remitió a esos 34 municipios los planes municipales de incendios en formato
papel y digital y también el
acceso al visor. Se suman a
otros 29 que ya recibieron
esa planificación, con el objetivo de alcanzar los 92 antes de la entrada del verano.
AGROGANADERÍA. Avanzó además que, de cara al
futuro, se pretende que no

sea preciso “rozar todos os
anos” y para ello se fomentará la implantación de actividades agroganaderas
que aseguren la limpieza
de las franjas de seguridad
de manera permanente.
Por otra parte apuntó
que se actuará en 40 “aldeas modelo” que pueden
estar en cualquiera de los
concellos adheridos al
mencionado convenio.
En ellas se llevará adelante la limpieza si hay
acuerdo entre los propietarios de las parcelas y agricultores y ganaderos para
la puesta en producción de
las tierras, mediante la implantación de cultivos de
huerta, cereal, pastos, frutales, castaños y olivos, entre otras frondosas.
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El área sanitaria
incorpora a
67 nuevos
residentes, 11 de
ellos de familia
SANTIAGO / LA VOZ

El Clínico de Santiago recibió por todo lo alto a los residentes de las distintas especialidades que durante los
próximos años se formarán
en el área sanitaria compostelana. Son 67, y todos escucharon el discurso de la gerente, Eloína Núñez, quien les
aconsejó aprovechar el potencial, docente e investigador
del CHUS. También les pidió
que no olviden la faceta humana de la medicina, «é tan
importante coidar como curar», recordó.
De los 67 residentes que
comenzaron ya a trabajar, la
mayoría, 11, son médicos de
familia en formación. Pediatría, con seis, y anestesia, con
4, son las otras dos especialidades que incorporan a más
personal. Además, cuatro de
los nuevos mir son extranjeros, una de Venezuela y tres
de Colombia. El área sanitaria
de Santiago fue elegida por algunos de los alumnos que lograron mejores notas en sus
respectivas titulaciones. Entre ellos el número cuatro en
España del FIR; la número 6
de esta misma carrera; el 59
de Psicología; o en Medicina el número 39 a nivel estatal, que hará dermatología, y
el 241, cardiología.

El Itmati presenta
datos del impacto
económico de la
investigación
matemática
SANTIAGO / LA VOZ

El Instituto Tecnológico de
Matemática Industrial (Itmati), en el que participan
las tres universidades gallegas, celebra el viernes la jornada Las matemáticas, vector
estratégico de progreso económico, en la que se presentarán
los resultados del estudio sobre el impacto socioeconómico de la investigación y la
tecnología matemática en España. Entre sus conclusiones
destacan que las profesiones
con alta intensidad matemática aportan a la economía española lo mismo que el sector
del turismo y su productividad hora es hasta un 50 % superior a la alcanzada en otras
profesiones sin esta carga. El
Itmati, creado en el 2013, pretende potenciar la competitividad en el entorno industrial
mediante el desarrollo de la
tecnología matemática.
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La Voz de Galicia

El casco monumental oculta pasos y
espacios públicos tras puertas cerradas
Con el saneamiento,
las traseras dejaron
de ser letrinas y los
propietarios se
hicieron con las
zonas comunes
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En la rúa
Caldeirería,
debería dar acceso
a la trasera de las
casas. Tiene un
graﬁti de las Marías
desde hace varios
años. XOÁN A. SOLER
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En la rúa Algalia
de Arriba, y junto
a la casa que fue
sede de Cantigas
codiciada por los
okupas, tiene salida
a la rúa posterior.

MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

Solo hay que mirar con cierto
detenimiento para descubrir algo nuevo o sorprendente en cada paseo por el casco histórico.
Si los sellos de identidad sobre
las dinteles de las fachadas de las
casas permiten conocer quiénes
eran los más poderosos de Compostela en la expansión urbanística de su casco histórico, las puertas que cierran el paso hacia las
traseras de los ediﬁcios o aquellas que impiden cruzar de una
a otra calle ocultan también parte de la historia de la evolución
de la ciudad.
Juan Monterroso, profesor
de la Facultade de Historia de
la USC, apunta que estos patios
interiores comenzaron a cerrarse
a ﬁnales del XIX y en los primeros años del siglo pasado, cuando Santiago empezó a dotarse de
red de saneamiento. Con anterioridad, las traseras de las casas
eran lugares insalubres, por donde se arrojaban las aguas sucias y
se acumulaban restos. La llegada
de la red de saneamiento a ﬁnales
del XIX supuso un gran avance
para la ciudad, y también permitió que estos espacios, que ahora
están cerrados con portales, adquirieran una nueva función. Es
también el momento de la creación de la policía urbana, y del
interés por la seguridad. Los callejones que solo conducían a la
parte posterior de viviendas fueron los primeros en ser cerrados
por sus moradores y, poco a poco, los que unían dos calles por
medio de pasadizos muy estrechos pasaron a ser considerados
lugares peligrosos, y por tanto, su
cierre parecía la mejor opción.
Progresivamente, las puertas
empezaron a ocultar estos espacios, que hoy casi pasan desapercibidos. Entre los más notorios
está el de la rúa Xelmírez, y solo
porque el jardín es lo suﬁcientemente llamativo como para que
no sea posible dejar de mirar. El
portalón del graﬁti de las Marías en la Caldeirería tampoco
pasa desapercibido, pero luego
hay otros muchos que están tan
integrados en las fachadas, que
solo saltan a la vista con una mirada atenta.
Los hay en casi todas las calles,
pero aquí citamos solo algunos.

XOÁN A. SOLER
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Sito en la rúa
Xelmírez, impide
el acceso a las
partes posteriores
de las casas de las
rúas Nova y Vilar.
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MOSTEIRO
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Este espacio
de la rúa
Entremurallas, que
en la imagen está
abierto, suele estar
cerrado. Da servicio
a un local. MOSTEIRO
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Esta puerta
está situada en
la parte trasera de
la casa del antiguo
restaurante Asesino,
en Mazarelos.
MOSTEIRO
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En el Franco, junto a la fuente, se
localiza uno de estos callejones
que solo conduce a la parte trasera de un restaurante. La misma función tiene otro, que casi
es el almacén de otro local, en
la rúa Entremurallas. En Mazarelos, una puerta cierra el paso
a la parte de atrás de la casa de
El Asesino. En A Senra y en Fon-

te de Santo Antonio, dos puertas
cierran el paso a un mundo solo
al alcance de los vecinos de las
casas contiguas. Entre las Algalias y en callejones sin salida del
entorno de la Praza de Abastos,
son muchos los pasos que permanecen vetados para los compostelanos.
Frente a estos cierres, llama

especialmente la atención, precisamente por la situación contraria, el paso abierto en la praza
de San Miguel. Un paso bajo arco, junto al hotel, que solo conduce hacia las entradas a las casas. Es una estructura propia de
las juderías y que, a diferencia
de lo que ocurre con otros muchos callejones, no está cerrado.

Santiago será capital
da intelixencia artificial
CiTIUS A capital galega
acollerá en xuño do próximo ano o congreso internacional ECAI 2020, o
encontro sobre Intelixencia Artificial máis importante de Europa. O
comité organizador, presidido por Senén Barro,
director cienfífico do CiTIUS, espera recibir sobre mil asistentes e que
se convirta nun importante foco de interese
económico e social. O
MARTES
04 DE JUNIO DE 2019

evento será unha forma
de xuntar a investigación,
a innovación e o emprendemento do máis alto nivel mundial. Desta forma
poderán poñerse en común os últimos avances
científicos e técnicos da
Intelixencia Aritificial.
“Santiago convertirase
neses días na capital
mundial do que se coñece
como a electricidade do
século XXI, a Intelixencia
Artificial, dixo Barro. X.L.

Antonio Rodríguez,
nuevo presidente
para los mayores
universitarios
USC Antonio Rodríguez
Martínez, profesor del Departamento de Pedagoxía
e Didáctica de la USC, acaba de resultar elegido presidente de la Asociación
Estatal de Programas Universitarios para Personas
Mayores (Aepum), una
agrupación fundada en
2004 de la que la Universidade de Santiago es socia
promotora. ECG

Jornada para poner en valor lo que
aportan las matemáticas a la economía
CIENCIA ‘Las matemáticas,
vector estratégico de progreso económico’ es el título de la jornada impulsada
por el Instituto Tecnológico
de Matemática Industrial
(ITMATI) que se celebrará
el viernes en Santiago y en
el que participan las tres
universidades gallegas.
En el marco del evento
se presentarán los resultados del estudio de Impacto
socioeconómico de la investigación y la tecnología

matemáticas en España,
elaborado por la consultora Analistas Financieros
Internacionales.
Entre las conclusiones a
las que se llegaron en este estudio se encuentra la
aportación de las profesiones de matemáticas, que
equivaldría a la aportada a
la economía española por
el sector del turismo. Revela que la productividad
hora de las profesiones con
alta intensidad matemática

es hasta un 50 % superior
a la de otras profesiones.
Según Peregrina Quintela
Estévez, directora de ITMATI, “las matemáticas
permiten resolver problemas económicos vitales
para el funcionamiento de
una sociedad” y pone en relieve su elevada presencia
en áreas de la tecnología y
la economía. Asegura que
sin las matemáticas no se
harían la mayoría de las
transacciones. X. LOMBA
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Educación: se presentan
10 candidatos por plaza
en Primaria y Secundaria
Publicadas las listas
de admitidos para la
megaoposición con
1.788 empleos

Opositores realizando su examen de auxiliar administrativo para el Sergas durante el mes de abril en Silleda

Se abre hoy el plazo para
las oposiciones del Sergas
Están convocados 345 puestos en diferentes categorías de
Atención Primaria y otras 772 de auxiliares de enfermería
XULIA LOMBA
Santiago
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) convoca oposiciones para 354 plazas en
diferentes categorías de
Atención Primaria y otras
772 de auxiliares de enfermería. El plazo de inscripciones estará abierto hasta
el próximo día 3 de julio
Según informó la Consellería de Sanidade, en total
se convocan 254 plazas para la categoría de médico
de familia, 93 para pediatra
de Atención Primaria, siete
para odontólogo del mismo
nivel asistencial y otras 772
para personal técnico en
cuidados de enfermería.
El Diario Oficial de Galicia

(DOG) publicó en su edición
de ayer lunes las resoluciones de la Dirección Xeral
de Recursos Humanos del
Sergas por las que se convocarán los concurso-oposiciones para el ingreso en
las citadas categorías.
Aquellas personas que
estén interesadas en participar en este proceso selectivo, explica el Sergas,
deberán cubrir “una única
solicitud de participación”,
a través de la Oficina Virtual del Profesional.
El formulario estará disponible a partir de el día
de hoy y el plazo de inscripción durará un total de
treinta días, contando desde el día siguiente al de la
publicación de esta convo-

catoria, por lo que terminará en un mes, el 3 de julio.
Como novedad incorporada esta vez, concreta la
Consellería de Sanidade, en
el proceso de inscripción se
realizará el trámite de verificación de ciertos requisitos de participación. Lo
cual se realizará a través
de la plataforma de interoperatibilidad de la Xunta
llamada PasaXe!
“Eso implica que las personas aspirantes que no
se opongan en el formulario de solicitud de participación a la consulta a
través de la plataforma,
no tendrán la obligación
de aportar documentación
acreditativa” como sería el
DNI o NIE, el certificado de

discapacidad o el certificado de familia numerosa de
carácter general o especial
si fueron expedidos por organismos de Galicia”, indica la Consellería.
Al margen de estos casos
y, en el caso de oponerse a
la consulta, los aspirantes
deberán aportar la documentación que les acredite
e identifique junto a estos
requisitos. Como ya se hacía habitualmente.
Además en esta nueva convocatoria, también
se decidió habilitar la opción de presentación de la
instancia de participación
en el proceso electrónicamente, mediante el uso de
la firma con certificado digital o el DNI electrónico.

Santiago. En torno a 17.000
aspirantes figuran en las
listas de admitidos en la
megaoposición de la Consellería de Educación para
cubrir, mediante el sistema
de concurso-oposición, un
total de 1.788 plazas en Primaria y Secundaria de las
cuales 834 corresponden
al cuerpo de profesores de
Enseñanza Secundaria, 770
al de maestros de Primaria,
30 a docentes de las escuelas oficiales de idiomas, 16
para música y artes escénicas y 138 para técnicos de
formación profesional.
En las dos principales
especialidades el ratio general se sitúa por encima
de los diez aspirantes por
cada plaza pero con el matiz de que hay diferencias
según las especialidades.
Por ejemplo, en Xeografía
e Historia hay 1.000 candidatos para 55 vacantes
mientras que, por ejemplo,
en idioma francés son solo
256 para el mismo número
de posibilidades.
En Educación Primaria
se admitieron a casi ocho
mil personas para un total
de 770 plazas en las ocho
materias de Educación
Infantil, Inglés, Francés,
Educación Física, Música,
Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe y Educacón Primaria.
1.688 opositores serán
examinados en A Coruña,
1.494 en Santiago, 1.286
en Lugo, 1.193 en Ourense, 1.118 en Pontevedra y
los 1.109 restantes en Vigo.
Educación Infantil que saca a concurso 135 plazas es,

con diferencia la especialidad que tiene mayor número de aspirantes mientras
que Francés de sitúa en
el polo opuesto a pesar de
que porcentualmente tiene
la mayor oferta: 70.
En cuanto a Secundaria
las destaca el número de
opositores que pretenden
impartir clases de Xeografia e Historia: son 1.000 en
números redondos, le siguen Inglés con 866 y Matemáticas con 738. Reseñar
que el número de licenciados en Lengua y Literatura
española, 691, que aspiran
a conseguir una de las 55
plazas es superior a los 510
de Lengua y Literatura Galega que opositan a cinco
puestos más en esta convocatoria extraordinaria.
Se incorporan cuatro plazas de Portugués y concurrirán 56 licenciados.
Es en Formación Profesional donde hay menos
aspirantes para especialidades como Instalaciones
Electrónicas (124 para 30),
Mantenimiento de Vehículos (122 para 30), Mecanizado y Mantenimiento de
Máquinas (61 para 18) o
Peiteado (89 para 15).
Para impartir Lengua
Inglesa en las Escuelas de
Idiomas con 30 posibilidades se presentan 138 pero
más difícil lo tienen aquellos 123 licenciados en Piano que buscan una de las 8
plazas posibles.
Aunque hubo ya correcciones, todas al alza, entre
los admitidos provisionalmente y los definitivos,
aquellos aspirantes que
no figuren podrán recurrir, hoy se abre el plazo,
durante un mes ante la
Consellería de Educación,
Universidades y Formacón
Profesional.m.a.
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GALICIA
EGA pide estabilidad para
guiar la transición energética
ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA/ Calcula que este año habrá 500 megavatios más

en operación y defiende un ritmo anual similar para los próximos 10 años.

ENTORNO EMPRENDEDOR

Traktus aspira a
medio millón de
euros en Kickstarter
A. Chas. Vigo

A. Chas. Vigo

La Asociación Eólica de Galicia (EGA) se rearma. Acaba
de lanzar una nueva web con
datos estadísticos y enlaces a
fuentes oficiales que muestran la evolución de la generación eólica de Galicia y ha
abierto una campaña de integración de socios –desde industrias a profesionales– que
la fortalezca ante sus interlocutores. Además, ante el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé 50 nuevos gigavatios (GW) de energía eólica al año 2030 (hoy España cuenta con 23 GW), recuerda la experiencia, industria y condiciones naturales
de Galicia para liderar ese
protagonismo del viento como fuente renovable.
“Necesitamos estabilidad
para desarrollar entre 400 y
500 megavatios anuales; Galicia lo que tiene es eólica, porque desde Castilla hacia abajo
es todo fotovoltaica”, señaló
Ernestro Rodríguez, miembro de la directiva de la organización. El representante de
Adelanta Corporación subrayó que “hay avidez” por los
puntos de acceso a la red eléctrica de transporte debido al
nuevo boom fotovoltaico: “Se
pueden producir cuellos de
botella en la evacuación hacia
las regiones de gran consumo
–País Vasco, Cataluña y Madrid– por una inyección masiva de fotovoltaica. Hay que

FUERTE CRECIMIENTO
Potencia anual
instalada
En MW.

2018

68
575

2019*

Potencia instalada 2018
acumulada
En MW.

2019*

Incremento anual
de potencia

2018

En porcentaje.

2019*

Número de
parques eólicos

2018

En unidades.

Número de
parques eólicos
acumulado

3.411
3.986

2
16,9

2
25

2019*

161

2018

184

2019*

*Previsiones
Expansión

Fuente: Ega. Asociación Eólica de Galicia

Subraya que la
inversión acumulada
será de 5.000
millones de euros y
8.000 los empleos

Abre la tercera edición de ViaExterior
ZONA FRANCA Desde ayer y hasta el próximo día 12 permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en la aceleradora de
internacionalización de pymes. Las veinte seleccionadas recibirán
durante siete meses asesoramiento personalizado y experto para
abordar con éxito el mercado exterior. Las dos primeras ediciones
del programa facilitó que 40 pymes llegaran a nuevos mercados y
consolidarse en países del norte de Europa y en Reino Unido. La mayoría de las empresas participantes incrementaron el personal dedicado al área de internacionalización.

Las matemáticas mejoran la productividad
ITMATI El Instituto Tecnológico de Matemática Industrial, participado por las tres universidades gallegas, con sede en el Campus Vida
(Santiago), destaca que las profesiones con alta intensidad matemática aportan a la economía española lo mismo que el sector del
turismo, y que su productividad hora es hasta un 50% superior a la
alcanzada en otras profesiones sin intensidad matemática. Es parte
de los resultados del estudio de “Impacto socioeconómico de la investigación y la tecnología matemáticas en España” que el instituto
dirigido por Peregrina Quintela presentará en una jornada el próximo martes, día 7, en la Facultad de Matemáticas de la USC.

prever infraestructuras suficientes”, advirtió.
Al finalizar este año, Galicia
contará con 500 MW más de
energía eólica, unos 200 menos sobre los adjudicados en
subasta, pero una cantidad
suficiente como para devolver a la comunidad a la cota
más alta para esta fuente renovable –en 2005 se instalaron 411 MW en 18 nuevos
parques–. Con un total de 25
nuevas instalaciones, la potencia instalada será de casi

4.000 megavatios (ver gráfico
adjunto).
EGA aspira a que Galicia
desarrolle 4.500 MW en los
próximos diez años (con una
media anual de entre 400 y
500 megavatios), lo que supondrá una inversión acumulada de 5.000 millones de euros y 8.000 nuevos empleos
–hoy calcula unos 3.600–. Pero antes, Manuel Pazo, presidente de la asociación, desgranó las regulaciones pendientes durante los dos próximos años que harán más o
menos viable ese desarrollo
eólico ambicionado: desde el
acceso y conexión a redes; a
las subastas y sus condiciones;
la planificación de redes y subestaciones; los centros de hibridación o la repotenciación.
Sobre esta última, Pazo señaló que los aerogeneradores actuales “son máquinas
amortizadas financieramente
que operan perfectamente y
de momento no hay incentivos que hagan atractiva su
sustitución”, afirmó. Según
estimaciones de la organización, un aerogenerador actual
puede sustituir a entre diez o
doce de los antiguos.
En cuanto al canon eólico
–suplemento territorial, según el Tribunal Supremo–
Pazo recordó el disgusto de la
industria sobre su imposición
y pide que una parte revierta
en el sector para divulgar las
bondades de esta energía.

Carme Pampín sigue
al frente de Bioga
A.C. Vigo

Doctora en Química y consejera delegada y fundadora de
GalChimia, Carme Pampín
ha sido reelegida como presidenta de Bioga hasta 2021.
Pampín, junto a las incorporaciones de Daniel Fernández como vicepresidente; José Manuel Santamaría como
secretario y Pierre Catignol
como vocal, encara dos años
al frente de la organización de
empresas biotecnológicas
con tres proyectos de calado.
El último que ha ganado ha
sido el Hub Datalife. Junto a
Gradiant, la Universidade de

Santiago y otras 18 entidades
tiene como reto la aplicación
del Big Data o la Inteligencia
Artificial ofrecer servicios digitales especializados en el
campo de la biotecnología, el
complejo mar-industria, forestal o la salud.
También participa en la
Bioincubadora de alta tecnología como dinamizador,
mientras que impulsa la creación de un Polo de Innovación Empresarial en el Polígono de A Sionlla liderado
por la Asociación Área Empresarial del Tambre (Santaigo de Compostela).

La marca de la empresa Micaton Ergonomics para comercializar su Handy Gym, el accesorio portátil, pequeño y
ligero para tonificación y
rehabilitación muscular, aspira a alcanzar medio millón
de euros en la campaña de
crowdfunding que abrirá el
próximo día 12 en la plataforma Kickstarter. El objetivo es
obtener fondos para producir
un millar de Handy Gym e
iniciar su comercialización a
principios de 2020.
La compañía tiene sobre la
mesa muestras de interés de
clubes de fútbol de España e
internacionales y propuestas
de una veintena de distribuidores para todo el mundo que
decidirá cuando tenga la financiación cerrada. “Nuestra
estructura es pequeña, por lo
que decidiremos en función
del distribuidor que mejor
nos resuelva”, señalan desde
la start up. Micaton cuenta
con un equipo de ocho personas en plantilla y seis colaboradoras.
Handy Gym es un accesorio de solo un kilo de peso que
usando la tecnología isonercial –empleada para la tonificación muscular de los astronautas ante la falta de gravedad– permite realizar ejerci-

Producirá un millar
de Handy Gym,
el accesorio de
tonificación
muscular portátil
cios equivalentes al practicado con pesas de hasta 100 kilos. Sus discos pesan un máximo de 280 gramos y sus sistemas de sujeción facilitan su
uso en espacios reducidos o al
aire libre. Para el diseño del
sistema mecánico que genera
resistencia convirtiendo el giro en inercia, Micaton contó
con la colaboración del doctor
de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad
de Vigo, Enrique Paz.
La compañía –participada
por inversores de Redinvest,
del Círculo de Empresarios
de Galicia– fabricará los
Handy Gym, a base de metal y
polímeros, en una empresa de
Ourense. “A diferencia del
Micaton –utensilio para fijar
tornillos– no requiere manipulado, que es lo que encarece la producción”, explican.
Micaton Ergonimics confía
en el éxito de la campaña para
Traktus después de su experiencia previa con tres rondas
de crowdfunding por más de
100.000 dólares cada una.

Muutech enfila su
salto internacional
A. Chas. Vigo

La plataforma de monitoreo
de Muutech, start up que ha
pasado por, entre otras, la Business Factory Auto (BFA),
está a punto de dar los primeros pasos en el mercado internacional. En concreto, el proyecto de Víctor Calvo, Fernando Fernández-Valdés y
Óscar González, espera cerrar en breve “interesantes
proyectos” de monitorización
en México y Suiza, y confía en
hacerlo también en Portugal.
Muutech, que ha aprovechado el asesoramiento, la financiación y la red de contactos que le proporcionó su participación en la BFA, FI Boost
o Sartups R, cuenta desde hace un año con sus tres socios
dedicados al cien por cien a la

compañía que ha pasado de
ese equipo inicial de tres personas a las siete actuales. De
las cuatro incorporaciones,
tres se corresponden a perfiles técnicos y la cuarta a un
perfil comercial y de desarrollo de negocio.
Con al menos cinco reconocimientos en su mochila
–Accesit Innovación Premios
AJE Vigo; finalista a Mejor
Start Up de los Premios TIC
Galicia o finalista también en
los Premios Emprendedor
XXI de Galicia CaixaBank–
ha diversificado, ampliando el
abanico sectorial al que presta
servicio su plataforma. Se inició en la industria de automoción y ya tiene clientes en la
del metal, alimentaria, energía, teleco o retail.

