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La empresa Cirsa afrontó una 
operación de ampliación de ca-
pital para el Casino La Toja que 
duplica el fondo inicial. Esto se 
debe a un trámite al que la obli-
ga la Lei do Xogo que está direc-
tamente relacionado con la 
apertura, este mismo mes, de su 
sala anexa, en el centro comer-
cial A Laxe, donde ocupará una 
superficie de 1.874 metros cua-
drados y tendrá un aforo autori-
zado máximo de 508 clientes. 

De forma más detallada pro-
cede explicar que Casino La To-
ja, con sede en la isla de A Toxa 
(O Grove), realizó la operación 
de ampliación de capital por im-
porte de 6.500.700 euros, eleván-
dose el resultante suscrito y de-
sembolsado a 11.910.600 euros. 

Así lo con-
firman los di-
rigentes de la 
sala grovense 
consultados, 
quienes acla-
ran que “la ley 
del juego nos 
obliga a dis-
poner de un 
capital social mínimo que se es-
tablece mediante una fórmula 
o cálculo que se determina en 
función del aforo de la sala, y en 
nuestro caso multiplicamos el 
aforo con la construcción de la 
sala de Vigo, por eso hemos te-
nido que duplicar ese capital so-
cial”. 

Las mismas fuentes consulta-
das aclaran, igualmente, que to-
davía no se ha concretado la fe-
cha, pero “el casino de Vigo abri-
rá sus puertas a finales de este 
mismo mes” tras dar por conclui-
das todas las obras de acondi-
cionamiento en las instalacio-
nes así como el proceso de se-

lección de personal.  
Procede recordar que el Ca-

sino de Vigo, en el Centro Comer-
cial A Laxe, salió adelante con 
un presupuesto de ejecución de 
1,2 millones de euros, si bien la 
inversión completa ronda los 
5,5 millones. 

En su momento, desde el Gru-
po Luckia y la empresa Cirsa, 
que por fin hacen realidad este 
proyecto, anunciaron que se 
crearían unos 105 empleos di-
rectos y alrededor de 80 indirec-
tos así como  una zona de res-
tauración con hasta nueve me-
sas.  

Apertura 

Aunque inicialmente la aper-
tura del recinto en A Laxe esta-
ba previsto para finales del año 
pasado, una serie de contratiem-

pos en las 
obras dilató 
varios meses 
su inaugura-
ción. La ade-
cuación del 
espacio, que 
engloba los 
locales 9 y 10 
del Centro Co-

mercial, estaba prevista que se 
prolongase durante 6 meses, al 
tratarse de una actuación impor-
tante. Este proyecto superó en 
enero de 2019  su último esco-
llo burocrático con la conce-
sión de la licencia municipal. Si 
bien unos cambios en el proyec-
to inicial provocaron que no pu-
diera disponer de la gran mar-
quesina prevista para la entra-
da.  

Concretamente, el pasado 
mes de junio, se iniciaron las ta-
reas de  selección de personal 
que coincidieron con la instala-
ción de las máquinas recreati-
vas y otros dispositivos de juego. 

REDACCIÓN 

El edificio Miralles de la UVigo 
fue el escenario para la presenta-
ción de la puesta en marcha del 
Laboratorio Transfronterizo de Bio-
tecnología Marina, un proyecto en 
red que busca la excelencia en es-
te campo gracias a la colabora-
ción entre instituciones y organis-
mos gallegos y portugueses.  Esta 
iniciativa, denominada BlueBioLab 
y liderada por el Campus do Mar, 
nace como una puesta en común 
de las infraestructuras existentes 
en Galicia y el norte de Portugal. 
El vicepresidente de la Xunta, Al-
fonso Rueda, el director del Cam-
pus do Mar, Daniel Rey y el rector 
de la Universidad, Manuel Reigo-
sa, fueron los encargados de pre-
sentar esta propuesta. El proyecto 
cuenta con un presupuesto de 1,1 
millones de euros tiene como lí-
neas de investigación prioritarias 
la acuicultura y la biotecnología, 
el desarrollo de nuevos compues-
tos bioactivos y biomateriales de 
origen marino y la utilización de 
tecnologías ómicas para la com-
prensión de la biodiversidad ma-
rina. 

Como explicaba el rector en el 
acto de presentación, BlueBioLab 
es un laboratorio en red que incor-
pora los recursos humanos y ma-
teriales de instituciones de ambos 
lados de la “raia” ( Centro Interdis-
ciplinar de Investigação Marinha 
y Ambiental; Instituto Español de 
Oceanografía; Universidad de 
Minho; Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas; Universidad 
de A Coruña y Universidad de San-
tiago de Compostela) coordinados 
por la Universidad de Vigo a través 
del Campus del Mar. “Lo que pre-
tendemos con esta iniciativa”, pun-

tualizaba Reigosa, “es potenciar la 
investigación y la innovación apro-
vechando las capacidades e in-
fraestructuras que ya tenemos a un 
lado y al otro de la frontera, por-
que todos juntos tenemos mucha 
más fuerza de la que tenemos por 
separado”. Añadió el rector que es-
ta cooperación es para la Univer-
sidad de Vigo una “línea estratégi-
ca”, una cooperación también 
“muy beneficiosa para la socie-
dad”. 

El vicepresidente autonómico-
puso en valor la amplia experien-
cia de las entidades de Galicia y el 
norte de Portugal en proyectos 
transfronterizos , “80 en este perío-
do económico y que supusieron 
unos 130 millones de euros movi-

lizados”. Remarcó que la consecu-
ción de estos proyectos trasnacio-
nales se debe a la existencia de 
“muy buenas universidades a am-
bos lados de la frontera y muy bue-
nos laboratorios, así como empre-
sas relacionadas con el I+D que se 
involucran también en estos pro-
yectos”.  

En este sentido, recordó que ac-
tualmente se está en el tramo final 
de la negociación del nuevo pe-
ríodo económico de la UE que 
arrancará en 2021. “Se abren en ese 
contexto nuevas oportunidades de 
financiación y nosotros tenemos 
herramientas muy potentes para 
aprovecharlo, y el hecho de estar 
en frontera supone una ventaja 
añadida”, remarcaba Rueda. 

La apertura del 
recinto en el Centro 
Comercial está 
previsto este mes

Rueda, Reigosa y Rey, durante la presentación del Laboratorio. // M.G.

El Casino La Toja eleva su 
capital social a 12 millones 
para abrir su sala en A Laxe  
Se trata de un requisito de la Xunta, que 
obliga a tener fondos mínimos según el aforo 

Instituciones gallegas y lusas 
se alían para ser referentes 
en Biotecnología Marina 
Liderado por el Campus do Mar, este proyecto en red busca el estudio 
de la acuicultura o el desarrollo de nuevos compuestos bioactivos
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Si ya en enero –como viene 
siendo habitual– se excedió el ra-
tio de pacientes que acuden a las 
urgencias del Hospital Álvaro 
Cunqueiro, superando las 400 en-
tradas, ayer se contabilizó una 
nueva cifra de récord.  Concreta-
mente el servicio que comanda el 
doctor Ángel Pichel registró más 
de 510 pacientes a lo largo de la 
jornada, superando en más de 150 
la media diaria que se contabili-
zó el año pasado con 350 entra-
das aproximadamente cada jorna-
da.  

Desde el centro, aseguran que 
la situación se ha solventado sin 
incidencias a pesar del elevado 
número de asistencias. Las pato-
logías más comunes que derivan 
a estos pacientes a acudir a urgen-
cias pasa tanto por la propia gri-

pe –con múltiple afectación tam-
bién en menores, dejando clases 
con solo la mitad de alumnos– co-
mo por virus o infecciones respi-
ratorias propias de la estación in-
vernal.  Esta situación ha obliga-
do al Sergas a tomar medidas an-
te la elevada frecuentación de 
usuarios, que además de gripe 
también padecen infecciones res-
piratorias estacionales propias del 
invierno. Así, los hospitales de Vi-
go, Cunqueiro y Meixoeiro, refor-
zaron sus camas desdoblando ha-
bitaciones y ganando 100 camas 

más para hacer frente a posibles 
ingresos. 

Refuerzo equipo humano 

A mayores de estas soluciones, 
también se han reforzado los equi-
pos humanos tanto en las propias ur-
gencias como en los servicios de 
Neumología y Medicina Interna. El 
servicio de Urgencias cuenta desde 
noviembre con un equipo más de 
profesionales compuesto por un fa-
cultativo, profesional de enfermería, 
TCAE y celador. Asimismo, se reforza-
ron también los servicios de Medici-

na Interna, con dos facultativos más, 
y Neumología con otro especialista.  

 También es frecuente encon-
trarse otras pa-
tologías que 
distan de estos 
virus respirato-
rios y que en 
muchos casos, 
podrían ser tra-
tados en un pri-
mer nivel asis-
tencial como el 
centro de salud correspondiente o 
el PAC.  

Este no es el primer episodio de 
sobreasistencia a las urgencias que 
se registra en este año. A mediados 
de enero, este servicio del Cunquei-
ro también estuvo cerca de sobre-
pasar las 500 entradas, lo que de-
nota que la afectación de estos vi-
rus respiratorios no van a menos. 
Para evitar estos contagios, la me-
jor herramienta pasa por una vacu-
nación previa al inicio del pico de 

la  gripe, y en me-
jor medida, du-
rante la campa-
ña que realiza el 
Sergas.  

En el área de 
Vigo se dispensa-
ron 106.000 dosis 
de vacunas con-
tra la gripe, con-

siguiéndose proteger la 8.361 per-
sonas más que el año pasado.  

El Cunqueiro superó ayer el medio millar 
de urgencias, 150 más que la media diaria  
Gripe y virus respiratorios invernales, la casuística de los pacientes � A pesar  
del pico asistencial, desde el centro mantienen que se resolvieron sin incidencias 

Tanto en el Meixoeiro 
como en el centro de 
Beade se ampliaron 
un centenar de camas


