
El vigués Fernando Fraga, precursor de la oceanogrofía en España.

El Seminario de Química Marina rinde
homenaje al vigués Fernando Fraga
¯ Los organizadores de este prestigioso simposio, de carácter bianual, escogieron Vigo para
celebrarlo --los d~as 22, 23 y 24--por su fuerte tradición en estudios de oceanografia y
contaminación marina, su facultad de Ciencias del Mar y los dos centros de investigación marina.

vigo

REDACCIÓN

Los días 22, 23 y 24 de febrero
se celebrará en Vigo el XV Semi-
naño Ibérico de Química Marina,
foro bianual que se organiza des-
de la década de los 80 y al que
asisten más de 100 expertos espa-
ñoles y portugueses que desarro-
llan su labor en el medio marino.

El seminario, que tendrá lugar
en el Museo del Mar, está orga-
nizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) a través del Instituto 
Investigaciones Marinas (IIM,
Vigo), las Universidades de Vigo

y Cádiz y el Instituto Español de
Ocaanografía (lEO). Los patro-
cinadores son el CSIC, el Minis-
terio de Ciencia e Innovación, la
Consellería de Innovación e
Industria, el Xacobeo, el Museo
del Mar y el Concello de Vigo.

Esta edición del seminario
está dedicada al profesor Fernan-
do Fraga, precursor de la Ocea-
nografía en España y que, desde
1955, desarrolló su labor investi-
gadora en Vigo sobre ocoanogra-
fia, los ciclos del nitrógeno y la
materia orgánica en los oeéanos.

"Además de por este heebo,
se ha elegido Vigo como sede del
seminario al tratarse de una ciu-

dad con una fuerte tradición en
estudios de ocaanografía y conta-
minación marina, que alberga dos
centros de investigación marina
(el Instituto de Investigaciones
Marinas del CSIC y el Instituto
Español de Oceanografia) y una
de las pocas facultades de Cien-
cias Marinas", explicó Fiz Fer-
nández, científico del CSIC y pre-
sidente del comité organizador.

Con el objetivo de que el semi-
naño ofrezca una visión multidis-
ciplinar de las ciencias marinas,
se ha dividido en secciones: ocea-

¯ nografía, biogeoquímica marina,
cambio climático, contaminación
marina y ecotoxicología marina.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3830

No hay datos

21/02/2010

VIGO

4Tarifa (€): 543



El seminario de
Química Marina
reúne a 100
expertos españoles
y portugueses

vigo

REDACCIÓN

Los días 22, 23 y 24 de febrero
se celebrará en Vigo el XV Semi-
nario Ibérico de Química Marina,
foro bianual que se organiza desde
la década de los 80 y al que asisten
más de 100 expertos españoles y
portugueses que desarrollan su
labor en el medio mañno.

El seminario, que tendrá lugar
en la ciudad, está organizado por
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) a través
del Instituto de Investigaciones
Marinas (IIM, Vigo), las Univer-
sidades de Vigo y Cádiz y el Ins-
tituto Español de Oceanografia
(IEO).

Los patrocinadores son el
CSIC, el Ministerio de Ciencia e
Innovación, la Conselleria de Inno-
vación e Industria, el Xacobeo, el
Museo del Mar y el ConceUo de
Vigo.

Esta edición del seminario está
dedicada al profesor Fernando
Fraga, precursor de la Oceanogra-
fía en España y que, desde 1955,
desarrolló su labor investigadora
en Vigo sobre occanografía, los
ciclos del nitrógeno y la materia
orgánica en los océanos.

Además de por este hecho, se
ha elegido Vigo como sede del
seminario al tratarse de una ciudad
con una fuerte tradición en estu-
dios de oceanografía y contamina-
ción marina, que alberga dos cen-
tros de investigación marina y una
de las pocas facultades de Ciencias
Marinas de todo el territorio espa-
ñol, explica Fiz Fernández Pérez,
científico del CSIC en el IIM y pre-
sidente del comité organizador del
seminario.

"Con este seminario buscamos
generar un foro de discusión mul-
tidisciplinar que permita el inter-
cambio flnido de ideas y que sirva
de impulso a nuevos proyectos de
investigación", dice Fiz, quien ase-
gura que "queremos ofrecer el
mejor marco de cooperación y faci-
litar el camino hacia la resolución
de los actuales retos de la inves-
tigación marina".

Visión mullidisciplinar

Con el objetivo de que el semi-
nario ofrezca una visión multidis-
ciplinar de las ciencias marinas, se
ha dividido en cinco secciones:
oceanografía, biogeoquímica mari-
na, cambio climático, contamina-
ción marina y ecotoxicología mari-
na.

El programa El seminario ten-
drá lugar en el Museo del Mar de
Vigo en horario de mañana y tarde.
Se presentarán ponencias y pósters
de interés científico general y tam-
bién referidas a temas científicos
de Galieia.
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La Ría de Vigo mantiene sus
niveles de producción primaria,
según afirman los expertos
¯ El Museo del Mar clausuró ayer el Seminario Ibérico de Química
Marina, que concentró a más de cien expertos españoles y
portugueses. En el foro rindieron homenaje a Fernando Fraga.

vigo

REDACCIóN

"Las rías gallegas mantienen
sus niveles de producción primaria
bastante sostenido en el tiempo, a
pesar de que sigue habiendo un
debilitamiento del afloramiento
costero". Ésta fue una de las con-
clusiones del XV Seminario Ibéri-
co de Química Marina, que se cele-
bró en el Museo del Mar desde el
pasado lunes hasta ayer.

Preguntado por el caso concre-
to de la Ría de Vigo, el presidente
del comité organizador del semina-
rio, FIZ Fernández
Pérez, aclara que
sus particularida-
des, como el hecho
de contar con un
sistema de recicla-
do rápido de
nutrieDtes, hace
que la producción
primaria se man-
tenga, pero advierte
también que es
necesario cuidar los
recursos para que
duren el mayor
tiempo posible.

Imposible resumir un semina-
rio de investigación marina en el
que se presentaron 60 ponencias
orales y 53 publicaciones tipo pós-
ter, divididas en cinco sesiones de
trabajo (occanografía, contamina-
ción marina, procesos biogeoquí-
micos, cambio climático y ecotoxi-
eología) todas ellas relacionadas
con la química marina.

Sin embargo, estos trabajos se
recogerán en sendas publicaciones
que se van a editar en dos revistas
científicas, la iberoamericana
Ciencias Marinas y la española
Ciencia Marina.

Las dos revistas mencionadas
figuran en el Catálogo Internacio-
nal de Publicaciones Científicas
lndexadas.

Home~jea~~a

Más de cien expertos eD ciencia
marina españoles y portugueses se
reunieron en este foro bianual, en
el que había una presencia desta-
cada de representantes de univer-
sidades y centros de investigación
de Cádiz, Canarias, Murcia y Cata-
luña, y del lado portugués de la
Universidad de Algan, e y del Ins-

Sus particularidades, como
el hecho de contar con un

sistema de reciclado rápido
de marientes, hace que la
producción primada se

mantenga, aunque
adderten que es necesario

enidorla.

tituto de Investi-
gaqao das Pescas
e do Mar de Lis-
boa.

El encuentro
tambien sirvió
para rendir
homenaje al pro-
fesor Fernando
Fraga, que fue
precursor de la
oceanografía en
España y que des-
de 1955 desarro-
lló su labor inves-

tigadora en Vigo.
"Es una figura de especial rele-

vancia, rendimos homenaje a su
larga trayectoria científica, fue el
padre y precursor de muchos de los
investigadores marinos que traba-
jamos en Vigo, fundamentalmente
en el CSIC, en la Facultad de Cien-
cias del Mar y en el Instituto Espa-
ñol de Oceanografía’, según mani-
festó Fiz Fernández Pérez.

Esta edición del seminario de
Química Marina contó con el
patrocinio del CSIC, el Ministerio
de Ciencia, la Conselleña de Inno-
vación, el Xacobeo, el M~seo del
Mar y el Concello de Vigo.
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GENTE CON HISTORIA ̄ UNA VIDA DEDICADA A ESTUDIAR EL MEDIO MARINO

Fernando Fraga: "El investigador es
una persona que no se jubila nunca"
RECONOCIMIENTO ¯ El científico compostelano, investigador en activo del CSIC, fue homenajeado
ayer en Vigo por sus colegas de España y Portugal ~, Aboga por aprovecha~ :,,~ experiencia

M. GIMEN0 ¯ VI60

Ávido por seguir aprendiendo, por
estar al tanto de los descubrimien-
tos y las investigaciones de sus dis-
cípulos de sucesivas generaciones
y permanentemente dispuesto no a
decir lo que hay que hacer, sino pre-
cisamente los errores en los que no
hay que incurrir. Ese es el espíritu
que mostró ayer en Vigo el pione-
ro, precursor de la oceanografía es-
pañola, y profesor de investigación
del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, Fernando Fraga
Rodríguez. El científico, nacido en
Santiago de Compostela el 27 de
mayo de 1922, fue homenajeado
por sus colegas que participan en
la decimoquinta edición del Semi-
nario Ibérico de Química Marina,
que se desarrolla en el Museo del
Mar de GaJicia.

Toda una vida dedicada a des-
entrañar los secretos del mar des-
de una perspectiva científica, Fer-
nando Fraga confiesa conservar la
pasión por la investigación con la
que empezó como colaborador del
CS I C en 1953 Y asegura haber visto

colmadas todas sus expectativas a
lo largo de su vida profesional y h~
ber recibido de su trabajo "mucho
más de lo que esperaba".

Desde la inquietud por estar
siempre pegado al medio científi
co, como se constata en su biogra-
fía, ya que aunque se jubiló en 1987
mantiene la misma actividad inves-
tigadora, afirma rotundo que "un
investigador es una persona que
no se jubila nunca. Hay que apro-
vecharlo y aunque no trabaje siem-
pre tiene experiencia y debe decir
las cosas que no hay que hacer". Sin
entrar en la polémica sobre la am
pliación de la edad de retirada del
mundo laboral reconoce que "es
muy distinto estar en un andamio
que ser un investigador".

Profundo amante de su traba
jo, ya que asegura que "la investi-
gación es una intriga" y que "no
trabajo por trabajar sino por que-
rer saber qué es lo que pasa, lo que
lleva a una búsqueda permanente",
Fraga recuerda su participación en
expediciones oceanográficas po~"

los principales océanos y ma-
res del mundo, desde el Indi-
co, al Caribe y al Sabara espa-
ñol, entre otros muchos, así
como las centradas en todo
el litoral gallego, y especial-
mente en la ría de Vigo.

Defensor de la propues-
ta de la Universidade de Vi-
go para crear el Campus de
Excelencia Internacional del
Mar, "porque la unión hace
la fuerza" y porque reforza-
rá la potencia que ya tiene
Galicia en investigación ma-
rina, Fraga aboga por que la
financiación destinada a la
investigación sea "constan-
te en el tiempo". "En cien-
cias los recursos nunca son
suficientes porque cuanto
más se investiga, más cam-
pos se abren para seguir es-
tudiando, por eso es impor-
tante contar con recursos
constantes y no solo mucho
en un año", apostilla. Insta a
que "se invierta bien".
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EUREKA!

Paleontología

Descubren una 
nueva especie de 
dinosaurio en EE UU

Investigadores de la Brigham 
Young University y del Dino-
saur National Monument de 
EE UU han descubierto una 
nueva especie de dinosaurio, 
el ‘Abydosaurius mcintoshi’, 
un ejemplar hervívoro de cua-
tro patas y cuello largo cuyos 
restos tienen 150 años de an-
tigüedad.

Medicina

La resonancia 
magnética detectará 
antes el cáncer

Científicos del CSIC han idea-
do un sistema para mejorar las 
imágenes por resonancia mag-
nética basado en nanotubos de 
carbono. Esta técnica permite 
medir con precisión las alte-
raciones del flujo sanguíneo, 
contribuyendo al diagnóstico 
más temprano de enfermeda-
des como el cáncer.

Educación

El curso de inglés 
de la UIMP llega a 
Pontevedra

La Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, en co-
laboración con el Ministerio 
de Educación,organiza cada 
año un curso de inmersión 
en lengua inglesa en el que, 
por primera vez, 420 plazas se 
han destinado a Pontevedra. 
El curso se desarrollará entre 
los meses de febrero y mayo. La actividad se desarrollará en el Campus de la ciudad. ROSA GONZÁLEZ

FIRMA: MARÍA VARELA|PAULA BARROS
FOTO: CSIC

OCEANOGRAFÍA, cambio cli-
mático, contaminación, ecotoxi-
cología y biogeoquímica marina 
son los ejes centrales del congreso 
presidido por el investigador Fiz 
Fernández que estos días se cele-
bra en Galicia.
¿Por qué se ha elegido esta ciu-
dad?
Porque tiene una alta tradición y 
reúne una gran cantidad de inves-
tigadores que trabajan en ciencias 
marinas. El seminario se organiza 
cada dos años y va rotando entre la 
Universidad de Cádiz y centros de 
investigación marina portugue-
ses, pero en la edición anterior se 
presentó la posibilidad de hacerlo 
en Vigo coincidiendo con el home-
naje al doctor Fraga y, sobre todo, 
considerando la importante pre-
sencia de centros de investigación 
marina en la ciudad.
Este seminario pretende ser un 
foro de discusión multidisciplinar 
sobre la investigación marina, 
¿cuáles son los principales temas 
que se están tratando?
Está enfocado en cinco secciones: 
oceanografía, biogeoquímica ma-
rina, ecotoxicología, contamina-
ción y cambio climático. Se trata 
de fomentar el intercambio de 
ideas entre los científicos de dis-
tintas zonas de España, así como 
discusiones de distintos proyectos 
en estas cinco áreas.

Una mirada científica al fondo del 
▶Un centenar de científicos asisten hoy a la clausura del XV Seminario Ibérico de Química Marina, que promueve en 
Vigo el CSIC y que pretende ser un foro de discusión sobre la investigación marina, así como impulsar nuevos estudios

¿Se puede adelantar alguna con-
clusión?
No exactamente. Ya se han cerra-
do algunas de las sesiones como 
la de oceanografía y se va viendo 
que existen puentes de variabili-
dad importantes en el ecosistema 
ibérico en relación a las propieda-
des de las masas de agua y que se 
enfocarán, con más detalle, en el 
panel del cambio climático, pero 
el lunes ya se mostraron datos que 
avalan los incrementos de tempe-
ratura en las aguas del mar o la va-
riabilidad en las masas de agua.
El estudio de los océanos y el del 
cambio climático van estrecha-
mente ligados. ¿En qué línea se 
está investigando sobre estos te-
mas en Galicia?
Fundamentalmente en los cam-
bios de temperatura y salinidad 
en las masas de agua que nos cir-
cundan y que, de alguna manera, 
pueden llegar a afectar a la produc-
ción primaria. También se estudia 
la incidencia del reforzamiento o 
debilitamiento de los vientos que 
generan el afloramiento costero e 
ibérico en concreto, porque tam-
bién se extiende por toda la costa 
de Portugal, y también se investi-
ga cuál es la capacidad de absor-
ción de CO2, el exceso que produce 
la humanidad y su acumulación 
en el océano.
¿Cuáles son los principales retos 
de la investigación marina en la 
actualidad?

M.V.

PONTEVEDRA. El Museo do Mar 
de Vigo acoge desde el pasado lu-
nes el XV Seminario Ibérico de Quí-
mica Marina, foro bianual que se 
organiza desde la década de los 80 
y al que asisten más de 100 exper-
tos españoles y portugueses que 
desarrollan su labor en el medio 

marino. Esta actividad está orga-
nizada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas a tra-
vés del Instituto de Investigacio-
nes Marinas, las universidades de 
Vigo y Cádiz y el Instituto Español 
de Oceanografía.  
Con el objetivo de que el seminario 
ofrezca una visión multidiscipli-

nar de las ciencias marinas, se ha 
dividido en cinco secciones: ocea-
nografía, biogeoquímica marina, 
cambio climático, contaminación 
marina y ecotoxicología marina. 

El programa de hoy comenzará a 
las 09.00 horas con la conferencia 
de Ricardo Riso, de la Universidad 
de Bretaña Occidental. Posterior-

mente se celebrarán las sesiones 
de procesos biogeoquímicos y de 
ecotoxicología marina. A las 18.00 
horas será la clausura.

FERNANDO FRAGA. Esta edición 
está dedicada al profesor  Fernan-
do Fraga, que está considerado el 
precursor de la oceanografía en 

España y el germen de lo que ac-
tualmente son la oceanografía y 
los estudios de química marina en 
España. Fue además un científico 
multidisciplinar, ya que  compa-
ginó sus estudios en oceanografía 
con los de biogeoquímica y conta-
minación marina, basados en los 
procesos biológicos y en la síntesis 

«Todo el mundo reconoce 
la importancia de Vigo en la 
investigación marina mundial»

FIZ FERNÁNDEZ
CIENTÍFICO DEL CSIC  Y PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
DEL  XV SEMINARIO IBÉRICO DE QUÍMICA MARINA

▶El foro, que se organiza desde la década de los 80, 
se dedica este año a la figura del científico Fernando 
Fraga, que desarrolló, durante años, su labor en Vigo

Uno de ellos es la mejora del cono-
cimiento en las últimas tenden-
cias relacionadas con los cambios 
introducidos por el hombre para 
la mejora de los modelos de circu-
lación. Se conocen bien los pro-
cesos, pero existen dificultades 
a la hora de modelarlo. Después 
está el tema de la introducción 
de la genómica marina que pue-
de ayudar a dar más visibilidad e 
información sobre esto. También 
hay aspectos tecnológicos para de-
sarrollar la capacidad de observa-
ción, porque la mejora de los mo-
delos va asociada a la mejora de la 
información que se tiene del mar. 
Hay que recordar que hacer una 
investigación del océano a veces es 
bastante dificultoso y, estos días, 
lo podemos notar claramente.
¿Qué aporta Galicia al estudio de 
los océanos?
Galicia concentra un grupo muy 
grande de investigadores. Aparte 
de lo que hagan centros fuera de 
Vigo como la Universidade de San-
tiago o la Universidade da Coruña, 
hay que tener en cuenta que Vigo 
aglutina una facultad de Ciencias 
do Mar, el Instituto español de 
Oceanografía, un centro del CSIC 
de investigaciones marinas... hay 
un potencial muy fuerte de inves-
tigación marina y eso se nota por 
las publicaciones a nivel científico 
y global, en las que cada vez hay 
un mayor protagonismo de los 
investigadores que trabajan en 

“Una palabra bien elegida puede economizar no sólo 

cien palabras sino cien pensamientos”. (Henri Poincaré)

www.eureka.
diariodepontevedra.com
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Universidade

Séptimo curso de 
creación literaria en 
Ourense

La Universidade de Vigo aco-
ge, en el campus de Ourense, 
el ‘VI Curso de Interpretación e 
Creación Literaria’, una inicia-
tiva abierta tanto a miembros 
de la comunidad universita-
ria como al público en gene-
ral, que se desarrollará entre 
los días 2 de marzo y el 4 de 
mayo.

Solidaridad

Una cocina hecha 
con un paraguas y 
cartones

Más de medio centenar de 
alumnos de la Universidad 
Carlos III de Madrid han creado 
una cocina solar a base de ma-
teriales sencillos y tan comu-
nes como un paraguas, unos 
cartones y papel de aluminio 
con motivo de la ‘Semana de 
la Solidaridad’ que organiza el 
Campus.

Galardón

Una viguesa, 
premiada con el José 
María Albareda

La tesis de doctoramiento de la 
estudiante viguesa Flora Alo-
nso acaba de recibir el premio 
José María Albareda como la 
mejor del bienio 2008-2009 
por la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo. Este galar-
dón supone la mayor distin-
ción otorgada en España a este 
campo científico.

Innovación

Llega el papel más 
blanco y menos 
contaminante

Científicos del Instituto Na-
cional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria 
(INIA), dependiente del Minis-
terio de Innovación y Ciencia, 
han creado, a base de sustan-
cias naturales, un tipo de pa-
pel más blanco y menos con-
taminante, pero con la misma 
calidad que el convencional. Plancha de celulosa. EFE

océano
de la materia orgánica.

Nació en Santiago de Composte-
la en 1922. Es licenciado en Cien-
cias Químicas por la USC y doctor 
por la Universidad de Madrid. En 
1953 se incorporó como científico 
titular al Instituto de Investigacio-
nes Marinas (CSIC, Vigo), donde 
realizó investigaciones sobre ocea-
nografía, los ciclos de nitrógeno, 
materia orgánica en los océanos, 
bioquímica del mejillón, nitróge-
no en los océanos, dinámica y ma-
sas de agua, circulación e hidro-
grafía de las rías y costa gallega.

Galicia a nivel mundial. Todo el 
mundo reconoce la importancia 
que tiene Vigo en la investigación 
marina a nivel mundial.
Lo que se hace en Galicia, ¿es ex-
trapolable a otros lugares?
Hay una cierta cooperación entre 
los centros de Galicia y de otros lu-
gares. Hay un trabajo en equipo 
complementario. Los datos que 
se tienen en Galicia sí son utili-
zables en otros lugares, de hecho 
hay grupos de investigación que 
trabajan en de captación de CO2 a 
nivel global en el océano Atlántico 
y en los alrededores de la Antár-
tida. Muchos de estos datos son 
utilizados a nivel internacional.
Este año se dedica esta iniciativa al 
investigador Fernando Fraga. ¿Qué 
destacaría de la figura y trayecto-
ria profesional de este científico 
que desempeñó durante años su 
actividad en Vigo?
Lo definiría con una sola palabra: 
ha sido un precursor de la oceano-
grafía en Galicia. Muchas de las 
ramas en las que ha trabajado se 
siguen desarrollando actualmen-
te. Él ha sido una persona que 
ha mantenido viva la llama de la 
oceanografía en épocas difíciles 
en la investigación en Galicia y, en 
sete momento, muchas de las co-
sas que ha hecho han servido para 
que otros grupos de investigación 
avanzaran sobre ello. Sus trabajos 
siguen siendo base de la investiga-
ción en los centros del CSIC.

PONTEVEDRA. O campus de 
Pontevedra acolle hoxe a segunda 
xornada de Forumemprego 2010, 
que ten como obxectivo formar a 
estudantes e persoas que se aca-
ban de licenciar sobre distintos 
aspectos de cara á súa integración 
laboral no ámbito europeo. 

Onte celebrouse en Vigo e ás 
9.00 horas de hoxe inaugúrase 
na Facultade de Ciencias Sociais 
e da Comunicación de Ponteve-
dra onde, ao longo do día, o vi-
cerreitor de Relacións Institucio-
nais, Iván Area, Teresa González 
Ventín, coordinadora do EURES 
transfronteirizo Galicia-Norte de 
Portugal, Emilia Seoane Pérez, 
conselleira EURES e profesora da 
Universidade de Vigo, ou Teresa 
Deus Trasobares, directora do 
Centro de Emprego do Concello de 
Ferrol, abordarán Europa como 
escenario para a formación e o 
emprego de universitarios, ana-
lizando a mobilidade profesional 
e laboral favorecida por distintos 
programas europeos e o portal 
EURES (EURopean Employment 
Services). 
O Forumemprego Universitario 
chega así á súa novena edición 
coa vista posta en Europa. Preve-
se que polos tres campus da Uni-
versidade de Vigo pasen preto de 
900 mozos a piques de rematar 
a carreira ou novos titulados en 
busca de formación especializa-
da para afrontar a busca activa 
de emprego. Encadrado dentro 
das actividades promovidas polo 
Eures Transfronteirizo Galicia 
norte de Portugal, é xa un clásico 
dentro da Universidade.  

Para Emilia Seoane, consellei-
ra Eures da Universidade e coor-
dinadora destas xornadas, as 
cifras de matrícula confirman o 
crecente interese da comunidade 

Europa como escenario do 
emprego universitario
▶O campus de Pontevedra acolle hoxe Forumemprego 2010, para 
formar estudantes da cara á súa integración laboral no eido europeo

Primeira xornada de Forumemprego, onte en Vigo. DUVI

universitaria por este foro. “Dous 
días despois de abrir o prazo xa 
estaban cubertos os campus de 
Vigo e Pontevedra”, explica.  

EUROPA COMO DESTINO. Se hai 
un cifra que fale por si soa, esta 
é a dos 510 estudantes propios 
que a Universidade de Vigo en-
viou no pasado curso 2008-2009 
a completar os seus estudos no 
estranxeiro, un dato que sitúa 
á institución viguesa entre as 
dez primeiras universidades do 
estado en número relatorio de 
mobilidade respecto do total do 

alumnado, segundo apuntou o 
vicerreitor Iván Area.

 Este programa ten xa 23 anos 
de historia ao longo dos cales a 
participación das universidades 
españolas foi aumento, ata ser o 
terceiro país, por detrás de Ale-
maña e Francia. Hai tres anos, 
o OAPEE puxo en marcha unha 
nova vía dentro do programa, 
o Erasmus Prácticas para que o 
estudantado teña a oportunida-
de de, ademais de completar a 
súa formación académica no es-
tranxeiro, tamén realizar prácti-
cas en empresas europeas.  

SANTIAGO. El 78% de los téc-
nicos de empleo prevén un 
importante crecimiento de 
la demanda de profesionales 
en el sector medioambien-
tal en Galicia a corto y medio 
plazo. Esto es fruto, señalan 
los expertos, del progresivo 
desarrollo de la legislación 
medioambiental, el aumen-
to de las subvenciones y de la 
necesidad de optimización de 
los costes, de los procesos y de 
las tecnologías ambientales en 
las pymes. 

Con esta afirmación coin-
ciden también las empresas 
participantes en la encuesta 
realizada a un tercio de las 500 
empresas de los sectores de las 
artes gráficas, la industria quí-
mica y la construcción naval 
existentes en Galicia y objeto 
del proyecto EcoGaliciaVerde, 
que está desarrollando la Fun-
dación Empresa Universidad 
Gallega en colaboración con la 
Obra Social Caixa Galicia. 

Entre la veintena de accio-
nes que EcoGaliciaVerde está 
realizando, lanzan un nove-
doso programa de formación 
gratuita especializada en 
gestión de la ecoinnovación 
compuesto por dos módulos: 
‘Innovación medioambiental’  
y ‘Gestor de la ecoinnovación’. 

Este itinerario formativo, 
que se desarrollará de marzo a 
mayo en Santiago y Vigo, está 
diseñado para trabajadores y 
empresarios de los sectores de 
las artes gráficas, la industria 
química y la construcción na-
val. El plazo para inscribirse 
está abierto hasta principios 
de marzo, iniciándose el pri-
mer curso el 3 de marzo. Los 
interesados en inscribirse pue-
den ampliar la información a 
través de la Web de la funda-
ción www.feuga.es o de los 
teléfonos 981 53 41 80 o 986  
81 26 65. 

La demanda de 
profesionales del 
medio ambiente 
irá en aumento
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L. Míguez
O PORRIÑO | Arrancó como la 
gran alternativa a las curvas de 
Tameiga. En el 2003 todo eran 
buenos augurios y altas expec-
tativas que ahora, siete años des-
pués, se dan con la realidad. El 
tramo de la autopista entre Re-
bullón y O Porriño está muy le-
jos de las cifras esperadas, que 
apuntaban a superar los 11.000 
usuarios de media al día. Esta 
meta englobaba el tramo com-
pleto hasta Tui, aunque lo cier-
to es que en la actualidad es en 
estos últimos kilómetros don-
de menos vehículos se pueden 
observar.

Asociar estos números a una 
rebaja en las comunicaciones 
entre los dos municipios pu-
jantes de la industria del sur es 
un error. La alternativa gratui-
ta, la A-55, continúa soportan-
do un intenso tráfi co que supe-
ra los 45.000 usuarios de media 
al día, en contraste con los cer-
ca de 9.000 que deciden pagar 
1,25 euros para viajar por auto-
pista. 

Estas diferencias se arrastran 
desde hace años. Según se des-
prende de un estudio de la Uni-
versidad de Vigo, expuesto en 
el primer congreso de econo-
mía de la eurorregión Galicia 
Norte de Portugal, desde que 
se abrió la autopista la brecha 
abierta por el número de vehí-
culos ha sido constante.

La demanda de la supresión de 
este peaje ha sido habitual tanto 
entre los vecinos de los ayunta-

mientos afectados como de los 
empresarios de O Porriño. Pre-
cisamente en los datos extraídos 
de su Plan Estratégico 2010-2015, 
que acaba de ver la luz, desta-
ca que casi un 75 por ciento de 
los responsables de las empre-
sas asentadas en As Gándaras 
consideran muy perjudicial el 
peaje para su actividad. Casi la 
mitad de los encuestados ase-
guró incluso que resultaría be-
nefi cioso para su crecimiento la 
mejora en los accesos.

Empresarios
La idea de suprimir ya llegó a 
Madrid en el pasado, pero fue 
descartada por los altos costes 
que tendría: cinco millones de 
euros al año durante la prime-
ra etapa que irían reduciéndo-
se hasta el fi n de la concesión, 
en el 2048.

Supuestamente la solución a 
largo plazo será la construcción 
de la nueva autovía entre Vigo 
y O Porriño, con gran contes-
tación social en los municipios 
afectados. Pese a ello, los empre-
sarios reclaman medidas a cor-
to plazo para mejorar la posi-
ción competitiva de sus fi rmas, 
sobre todo teniendo en cuenta 
la actual situación de crisis eco-
nómica.

Otra de las mejoras podrías 
ser la puesta en marcha de una 
red de transporte vinculada a la 
creación del área metropolitana 
de Vigo, pero las expectativas de 
que exista una solución a corto 
plazo son escasas.

La autopista a              
O Porriño está 2.000 
usuarios por debajo 
de su expectativas 

Siete años después de su construcción recibe menos 
de un 20 por ciento del tráfico de la villa con Vigo

La saturación de la A-55 a la altura del municipio de Mos por accidentes es muy frecuente | ÓSCAR VÁZQUEZ

Uno de los grandes in-
convenientes de la au-
topista para los usua-
rios es su peaje. Pese a 
que se trata solo de un 
tramo de unos ocho ki-
lómetros, cada turismo 
debe dejar en las cabi-
nas 1,25 euros por via-
je. La cifra resultan-
te al mes, que rondaría 
los cien euros por cua-

tro viajes diarios, se ha-
ce inasumible para mu-
chos de los trabajado-
res de ambos lados de 
las conexiones. Y eso 
pese a que, por ejemplo, 
en el caso de O Porriño, 
cerca de 1.500 trabaja-
dores proceden de las 
zonas de Vigo y O Mo-
rrazo. En cifras globales, 
existen cerca de 10.000 

desplazamientos en to-
da el área industrial de 
O Porriño, puesto que 
hay que sumar las fi r-
mas localizadas en A 
Granxa, el tirón de las 
canteras situadas en el 
límite entre el munici-
pio y el de Salceda y el 
resto de fi rmas disemi-
nadas por el casco ur-
bano o Torneiros.

Más de 20 céntimos de subida en siete años

La salida de la autopista a O Porriño está especialmente diseñada para los polígonos | M. MORALEJO

La Voz

VIGO | Las asociación de ocea-
nógrafos de Galicia organiza 
un curso de director de acti-
vidades de tiempo libre cuyo 
plazo de inscripción termina 
mañana. Los interesados de-
ben ponerse en contacto con 
la agrupación a través del co-
rreo formación@oceanogra-
fosgalicia.org o en el teléfo-
no 986 81 34 82. La mtrícu-
la tendrá un coste de 210 eu-
ros para los socios y 240 para 
los no integrantes. Los parti-
cipantes tendrán un total de 
150 horas lectivas de teoría y 
otras 150 de prácticas. Las fe-
chas se reparten por los fi nes 
de semana a partir del día 26, 
día de inicio.

Curso de director 
de actividades de 
tiempo libre

Usuarios en el 2003
Más de 6.000. Durante la prime-
ra jorna de su funcionamiento cerca de 
6.400 conductores pasaron por las ca-
binas para pagar.

Coste
Precio por kilómetro. En la actua-
lidad se paga a 0,15 euros el kilómetro 
que dista entre Vigo y O Porriño en caso 
de tratarse de un turismo.

EN CIFRAS

La Voz

VIGO | Un  menor de edad fue 
detenido en la madrugada del 
sábado por agredir a un agente 
de la policía local cuando este 
lo intentaba identifi car. 
El incidente se produjo en la 
zona de A Pedra donde el cha-
val, en compañía de otros vein-
te, participaba en una multitu-
dinaria pelea. 

El confl icto se había iniciado, 
según parece, en el interior de 
uno de los locales de la zona. 
Cuando el ambiente se caldeó, 
el grupo decidió continuar fue-
ra con su enfrentamiento.

Un coche de patrulla de la 
policía local que estaba vigi-
lando la zona, que está inclui-
da dentro de las áreas acústica-
mente saturadas, se enteró de 

la disputa y se acercó al lugar 
de los hechos. Cuando se per-
sonaron, buena parte de los jó-
venes huyó del lugar. 

Entre los que quedaron, la po-
licía identifi có a unos seis, to-
dos ellos menores. Cuando es-
taban tomando los datos a uno 
de ellos, el implicado dio mues-
tras de una actitud agresiva y se 
enfrentó a los agentes. A uno de 
ellos logró agredirle, por lo que 
fue detenido y conducido has-
ta el vehículo para llevarlo a la 
comisaría.

Lesiones contra sí mismo
El viaje tuvo que se interrumpi-
do porque el chico empezó a au-
tolesionarse en el asiento trase-
ro. Para que le trataran las heri-
das la policía lo condujo hasta el 

hospital, donde persistió en su 
actitud violenta y siguió inten-
tado provocarse daños. 

Después de ser tratado fue 
conducido a la comisaría, don-
de pasó a disposición de sus pa-
dres por tratarse de un menor. 
Ayer se desconocía si existían 
más denuncias por agresiones 
a raíz de la pelea multitudina-
ria, porque los trámites se reali-
zarían a través de la Policía Na-
cional o el juzgado de guardia. 
Pese a todo cuando los agen-
tes locales abandonaron el lu-
gar no había ningún herido por 
la zona.

La policía local también reali-
zó controles en los horarios de 
cierre de los locales tanto del 
Casco Vello como de las demás 
áreas de marcha de la ciudad.

Detenido un menor que agredió a un policía tras 
participar en una pelea entre 20 jóvenes en A Pedra

La Voz

VIGO | La edición número 
quince del Seminario de Quí-
mica Marina comienza hoy 
en Vigo. La cita está dedica-
da al científi co compostelano 
y profesor de investigación 
del CSIC, Fernando Fraga. 
Estarán presentes la conse-
lleira del Mar, Rosa Quintana, 
la directora del Instituto de 
Investigaciones Marinas, Ai-
da Fernández, el vicedirector 
del IEO, José Fumega, el di-
rector del Museo del Mar, Pa-
blo Carrera y el decano de la 
facultad de Ciencias del Mar, 
Jesús Troncoso. El seminario 
reunirá a más de 100 exper-
tos en el museo del mar has-
ta el miércoles.

Comienza el XV 
Seminario de 
Química Marina

12 VLunes, 22 de febrero del 2010

La Voz de Galicia Vigo

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15088

98000

22/02/2010

VIGO

12Tarifa (€): 200



FARO DE VIGO
LUNES, 22 DE FEBRERO DE 20106 ■ VIGO

El presentador de
televisión Christian Gálvez
acude al Club FARO
■ Auditorio Municipal de Areal (Areal, 46)
a las 20.00 horas. Entrada libre.
Christian Gálvez estará en Vigo esta tarde para
ofrecer una conferencia en el Club FARO sobre
“su vuelta al mundo”.Es actor y actualmente tra-
baja como presentador del programa televisivo
“Pasapalabra”,de Tele 5.Recibió el premio TP de
Oro al mejor concurso y también un Ondas.Tam-
bién ejerció como reportero en Caiga Quien Cai-
ga.Presenta el periodista de Faro Rafa López.

Actos
Conferencia
La farmacéutica y presidenta de
Ayuvi,Adoración Palacian,ofrecerá
esta tarde una charla sobre“La Cul-
tura de la vida en la sociedad ac-
tual”.Organiza el Club Gamboa.
■ Centro Cultural Caixanova (Policarpo
Sanz) a las 17.30 horas.

Diagnóstico del cáncer de mama
La radióloga y jefa de sección de Ra-
diodiagnóstico del área de mama
del Chuvi,Rosa Mallo Alonso,pro-
nunciará una conferencia sobre el
diagnóstico del cáncer de mama.
■ Colegio Vivas (Príncipe, 17) a las 18.30
horas.

Xuventude en Acción
Charla informativa a cargo de Aber-
tal y del Concello sobre intercam-
bios e iniciativas juveniles.
■ Casa da Xuventude (López Mora, 31) a
las 19.00 horas.

Súbete ao Castro
Actividades de ocio alternativas pa-
ra jóvenes con locales para ensayo o
conexión a internet.
■ Local junto a las pistas de bicicleta de
O Castro. De 17.00 a 21.00 horas.

Música
Eduardo Grillo
Concierto acústico del popular mú-
sico vigués.

■ Cafetería Mausi (Travesía de Vigo, 14)
a las 19.00 horas. Entrada gratuita.

Cine
“ICH Bin Enric Marco”
Proyección de este documental de
90 minutos en el que el ex presiden-
te de la principal asociación espa-
ñola de deportados,Enric Marco,
emprende un viaje desmitificador
hacia su pasado,un viaje en coche a
Alemania.La dirección y el guión
corren a cargo de Santiago Fillol y
de Lucas Vermal.
■ Sala de Conferencias del Centro Cultu-
ral Caixanova (Policarpo Sanz) a las
20.30 horas. Entrada 3 euros.

Agenda agenda@farodevigo.es

El Seminario de
Química Marina

homenajea a
Fernando Fraga

■ El CSIC inaugura en el Museo
del Mar (avenida Atlántida, 160)
la decimoquinta edición del Se-
minario Ibérico de Química Ma-
rina, un foro bianual al que asis-
tirán más de un centenar de ex-
pertos españoles y portugueses
y que este año está dedicado al
científico compostelano Fernan-
do Fraga (en la foto).Profesor de
investigación del CSIC, desarro-
lló su labor investigadora sobre
el mundo marino en Vigo. Las
ponencias se abren hoy a las
9.00 horas y se prolongarán du-
rante mañana y el miércoles. A
la inauguración asistirá la con-
selleira de Mar,Rosa Quintana.

La Bañera con Trampolín. Pro-
yecto artístico que se distribuye
en diversas formas con obras de
arte de diferentes autores.En el
Punto Xove (López de Neira,27).
■ De lunes a jueves de 9.30 a 14.00 y
de 17.00 a 20.00 horas. Los viernes só-
lo en horario de mañana. Hasta el 9 de
marzo.

Exposición de 32 grabados.
Muestra de los grabadores Julio
Nespereira y Castro Gil.En la Gale-
ría de Arte Alpide (Avenida de
Castrelos,118).
■ De lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y
de 17.00 a 21.00 horas. Hasta finales
de abril.

Jorge Castillo y Laxeiro. Exposi-
ción de 28 obras de pintura de di-
ferentes épocas de Jorge Castillo y
Laxeiro.En el Centro de Arte Alpi-
de (López de Neira,5).
■ De lunes a sábado de 17.00 a 21.00
horas. Hasta finales de abril.

“Latitud 20ºN-Longitud 37ºW”.
Fotografías del periodista de El
Mundo sacadas en una travesía de
18 horas a bordo de un cayuco.En
la Sala de Exposiciones del Centro
Cultural Caixanova.de (López de
Neira,5).
■ De lunes a viernes de 18.00 a 21.30
horas. Sábados, domingos y festivos, de
11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas.
Hasta el 14 de marzo.

Obras de Correa Corredoira.
Óleos sobre tela, tabla y papel rea-
lizados por Correa Corredoira du-
rante los años 2008 y 2009.En la
Galería PM8 (Pablo Morillo,8).■

De lunes a viernes de 11.30 a 13.30 y
de 18.30 a 21.00 horas.

Pinturas e ilustraciones de Da-
vid Bastos y Patricia G. Varela.
La música y los colores de una
puesta de sol son la temática cen-
tral de esta exposición.Las obras
plasman desde la viveza de una
ejecución jazzística a las tonalida-
des del cielo africanoGalería PM8
(Pablo Morillo,8).
■ Todos los días, a partir de las 19.00
horas. Enero y febrero.

“Feminismo galego: cambios
sociais e dereitos das mulle-
res”. La muestra reúne materiales
que explican los objetivos y reivin-
dicaciones del movimiento en Ga-
licia.La exposición,producida por
la Fundación Sempre,pretende
contribuir con la reproducción de
textos,publicaciones y fotografías
a impulsar la reflexión sobre los
avances promovidos por las enti-
dades defensoras de la igualdad
entre hombres y mujeres.

■ Casa das Mulleres (Romil, 20). De
lunes a viernes de 17.30 a 21.30 horas.

“La ciudad del Infinito. Viaje a
la Fundación Vicente Ferrer”. La
muestra recopila imágenes de los
proyectos puestos en marcha por
Vicente Ferrer y de sus resultados,
junto a comentarios,datos y refle-
xiones de la fotógrafa Yolanda Fe-
rrer.La exposición ofrece a los vi-
sitantes la posibilidad de colabo-
rar con la entidad adquiriendo
uno de los abanicos diseñados
por artistas.
■ Sala de Exposiciones III del Centro
Social Caixanova (Policarpo Sanz, 24-
26). De 18.00 a 21.30 horas, y los sába-
dos, domingos y festivos, también por
las mañanas de 11.00 a 14.00 horas.
Hasta el 7 de marzo.

“Vicus por Haití”. A iniciativa de
un grupo de artistas de Vigo,el
Concello organizó una exposi-
ción con obras de 145 creadores
plásticos (pintores,escultores, fo-
tógrafos, ilustradores) como testi-
monio de solidaridad,que se po-
drán adquirir a mitad de precio.
Bautizada como“Vicus por Haití”,
está comisariada por Mingos Tei-
xeira.La intención es recaudar
fondos para“Urgencia en Haití”,
para niños y niñas,de Unicef .En
la Casa das Artes (Policarpo Sanz,
15).
■ De lunes a viernes, de 18.00 a 21.30
horas. Hasta el 7 de marzo.

Exposición de Jesús de Santia-
go. Muestra de pintura realista y
paisajes gallegos.En el Hotel Jun-
quera (Uruguay,18-21).
■ Horario del hotel. Todos los días.
Hasta el 28 de febrero.

Exposiciones

Uno de los cuadros. // J. Martínez

Domínguez preside
el pleno ordinario
ante la ausencia
del alcalde

REDACCIÓN

El teniente de alcalde, Santia-
go Domínguez, presidirá el ple-
no ordinario que se celebra hoy
a las 9.00 horas con motivo de la
ausencia de Abel Caballero, que
viajará a Madrid para asistir a
unas jornadas de seguridad vial.
Sin embargo, el regidor socialis-
ta llegará a tiempo para la se-
sión plenaria extraordinaria
(por la tarde) en la que sola-
mente se abordará la suspen-
sión de licencias de Finca do
Conde. El gobierno local deci-
dió organizar un pleno por la
tarde porque necesita el voto de
Caballero para sacar adelante la
propuesta para la urbanización.
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