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Adif licita suprimir 36 pasos a
nivel de la línea Ourense-Lugo
� Destina a la redacción de proyectos un total de 2.845.530 euros
� Delgado explica que el servicio ganará en tiempo y seguridad
X.M.C.

Escudo del COFO.

El Colegio de Farmacéuticos
cumple cien años desde
que se creó en la Diputación
Cuenta con 570 profesionales que ejercen
su profesión en toda la provincia
REDACCIÓN

■

Ourense

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense (COFO)
cumple hoy 100 años. El 3 de enero de 1918, el salón de sesiones
de la Diputación Provincial de
Ourense acogió una reunión de
34 farmacéuticos para constituir
legalmente la entidad.
Para conmemorar el centenario, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense ultima la preparación de actos que desarrollará “a lo largo de todo este recién
estrenado año 2018”. Dará comienzo con una campaña de inserciones publicitarias en medios
de comunicación que se desarrolla estos días.

Colegiados
Los diferentes actos estarán
centrados en los colegiados,“que
son el alma de la institución y los
verdaderos protagonistas de esta
celebración”, destaca el presiden-

te del Colegio,Vicente Jairo Álvarez.
En el mes de abril desarrollará el evento conmemorativo central, en el marco de una jornada
técnica en el Liceo de Ourense,
en torno al cual espera reunir a
todos los colegiados de la provincia.

185 boticas
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense tiene previsto editar un libro conmemorativo
del centenario, para poner en valor la historia de la institución y
realizar un ciclo de conferencias
y jornadas sobre salud y farmacia.
En la actualidad, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense representa a 570 farmacéuticos
que ejercen su profesión en la
provincia, la mayor parte de ellos
en las 185 boticas del territorio
ourensano, destacan los organizadores.
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Ourense

Adif ha procedido a la licitación
de la redacción de los proyectos
de supresión de 36 pasos a nivel,
en la línea de ancho convencional
Ourense-Monforte-Lugo,
por
2.845.530,1 euros.
Esta iniciativa se desarrolla, teniendo en cuenta la“necesidad”de
suprimir los pasos a nivel existentes en este trayecto, para lograr“una
mejora sustancial de los parámetros, tanto de seguridad como de
confort y tiempos de viaje”.
Las actuaciones a realizar se
ajustan a las condiciones y futuros
parámetros de explotación que se
plantean para el trayecto OurenseMonforte de Lemos-Lugo, establecidos por los estudios desarrollados para la implantación de la nueva red ferroviaria de Galicia. Tendrán en cuenta tanto la actual geometría del trazado de la línea como la existencia de determinados
elementos ubicados en el trayecto.
Teniendo en cuenta estas circunstancias,Adif considera que“es
necesario” disponer de los proyectos constructivos que integren toda la información “para llevar a cabo las obras de supresión de cada
uno de los 36 pasos a nivel”, ubicados en diferentes puntos del trayecto Ourense-Monforte-Lugo.
El Ministerio de Fomento cumple de esta forma el compromiso
de ejecutar actuaciones de mejora del trazado existente entre Ourense y Lugo.
El presidente de la comisión de
Fomento, Celso Delgado Arce, califica la licitación como “una buena
noticia, para comenzar el año”, debido a que el elevado número de
pasos a nivel que hay en el trazado entre Lugo-Monforte-Ourense
“está incidiendo en una mayor len-

Paso a nivel en el barrio de Peliquín. // Iñaki Osorio

titud de los trenes que por ahí circulan, por las prevenciones que requieren, en cuanto a velocidad”.
Tras la realización de las obras,“se
va a ganar, ciertamente, en rapidez
de los trenes, en confort y en seguridad”.
Celso Delgado destaca que el
gobierno de España “está trabajando”para modernizar la línea de comunicación ferroviaria entre Ourense y Lugo, porque “al final el ac-

ceso de los lucenses a la alta velocidad que llegará a Ourense, tiene
que hacerse necesariamente desde nuestra capital”.
El ministro de Fomento ya había anunciado que se va actuar sobre esas líneas. En estos momentos
“ya está prácticamente terminada
la variante de A Póboa de San Xulián”, junto a otras como la de Rubiáns y de Os Peares, que “mejorarán mucho la comunicación”.

