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Los compostelanos se es-
taban empezando a acos-
tumbrar a que la maleza 
campase a sus anchas por 
prácticamente cualquier 
sitio del municipio. Mu-
chas de las reclamaciones 
que realizaban los ciuda-
danos tenían relación con 
este problema, que en los 
últimos cuatro años, du-
rante el gobierno munici-
pal de Compostela Aberta, 
se convirtió en uno de los 
más serios. Para casi to-
do el mundo, aunque a CA 
nunca se lo pareció, a la vis-
ta de los resultados.

Las cosas parece que es-
tán empezando a cambiar 
también en este aspecto, 
tras la llegada al poder del 
nuevo gobierno municipal.  
En los últimos días se ha 
empezado a acometer un 
plan de choque contra es-
te problema de la maleza, 
a la vez que se realizan ta-
reas de mantenimiento y 
de poda en distintas zonas. 
Estos trabajos han afectado 
tanto a los puntos más cén-
tricos del casco urbano, co-
mo el caso del Ensanche, y 
a lugares periféricos como 
los polígonos industriales. 
Justo antes del fin de sema-
na los operarios realizaban 
estas labores en puntos co-
mo Fray Rosendo Salvado, 
pero también en entornos 
empresariales como Costa 
Vella, en donde el problema 
de la maleza había llegado 
a convertirse poco menos 
que en endémico. 

Obviamente todavía que-
dan muchos puntos en el 
municipio en el que los ope-
rarios tendrán que seguir 
trabajando, por la maleza 
acumulada en los últimos 
tiempos. Una de estas zo-
nas es Fontiñas, en donde 
hay entornos con bastantes 
hierbajos, además del pro-
blema casi endémico de las 
raíces de los árboles, que 
destrozan muchas aceras.
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Los operarios estuvieron trabajando para desbrozar maleza en Costa Vella. Foto: F. Blanco

Trabajos de desbroce 
y poda tras varios años 
con ‘selvas’ urbanas
Los operarios limpian la maleza y arreglan 
árboles tanto en el centro como en polígonos

 El centro del Ensanche también fue objeto de podas y limpiezas. Foto: F. Blanco

Borja Verea se interesa 
por los problemas del 
comercio del casco viejo
Santiago. La sede de Com-
postela Monumental aco-
gió la primera reunión del 
nuevo líder del Partido Po-
pular de Santiago, Borja Ve-
rea Fraiz, con miembros de 
la junta directiva y técnicos 
de la asociación que presi-
de José Manuel Bello Rey.

El encuentro, primero 
que lleva a cabo Borja Ve-
rea con una institución 
nada más ser nombrado 
presidente del PP en la ca-
pital de Galicia, sirvió a los 

comerciantes y empresa-
rios del casco histórico para 
trasladarle los problemas y 
dificultades por los que está 
pasando el comercio tradi-
cional en estos momentos, 
así como darle a conocer 
el Plan Estratégico 2020-
2024 de la asociación. Be-
llo Rey confirmó que Borja 
Verea mostró un gran inte-
rés en conocer de primera 
mano los problemas reales 
por los que está pasando el  
comercio. rEDACCIÓN

José M. Bello, (2.º izda.) junto a Borja Verea, a su izda.

Pontedeume tendrá en 
2020 un nuevo albergue 
destinado a peregrinos 
Santiago. La Casa de Ejer-
cicios Espirituales de la lo-
calidad de Pontedeume se 
convertirá en nuevo alber-
gue de peregrinos, para el 
Camino de Santiago. Así se 
ha acordado a partir de un 
convenio entre el Obispado 
de Santiago, que es el pro-
pietario del inmueble, y la 
empresa Caminamos Con-
tigo S.L., que gestionará el 
servicio. 

Las obras se harán a car-
go del arrendatario. Asimis-
mo, la reforma estará lista 
y finalizada el 1 de abril del 
año 2020. El acuerdo ten-
drá una vigencia de 25 
años. Además, un espacio 
del edificio se reservará pa-
ra actividades de la Iglesia 
y habitaciones para los sa-
cerdotes. rEDACCIÓN
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Ensayo clínico 
para evaluar la 
eficacia de un 
fármaco para el 
edema macular

INSTITUTO GÓMEZ-ULLA El 
Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla acaba de in-
ciar su ensayo clínico nú-
mero 52 con su 
participación en un estu-
dio internacional para
evaluar la eficacia y segu-
ridad de un nuevo fárma-
co (brolucizumab) frente 
a uno de los ya existentes 
(aflibercept) en pacientes 
adultos con edema macu-
lar (que afecta a la visión 
central) provocado por la 
oclusión venosa de la reti-
na. La clínica compostela-
na ha sido el primer 
centro oftalmológico de 
España, y uno de los pio-

neros a nivel europeo, en 
comenzar a reclutar pa-
cientes para este nuevo 
ensayo clínico. Su lideraz-
go en el campo de la reti-
na a nivel mundial ha 
hecho que el Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla 
haya sido elegido para 
participar en esta investi-
gación junto a otros 109 
centros de todo el mundo.
El centro ha reclutado ya 
a tres pacientes de los cin-
co que tiene asignados pa-
ra este estudio. 
El doctor Maximino 
Abraldes, especialista en 
mácula, retina y vítreo del 
Instituto Gómez-Ulla ex-

plica que la FDA acaba de 
aprobar el brolucizumab 
para el tratamiento de la 
DMAE en su forma húme-
da, “y por eso estamos ha-
ciendo este estudio en 
oclusiones venosas con 
gran esperanza”. Además, 
el experto indica que uno 
de los grupos está tratado 
con este fármaco y el otro 
con aflibercept, lo que per-
mitirá medir la superiori-
dad o inferioridad de este 
nuevo fármaco frente a 
uno de los que se está usan-
do ahora. Subraya que al 
no hacer el ensayo con pla-
cebo, los pacientes son tra-
tados de su patología. ECG M. Abraldes, del Instituto Gómez-Ulla
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