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Después de mover 3,5 mi-
llones de pasajeros el año 
pasado en el aeropuerto 
de Oporto, el presidente 
de Ryanair afirmaba hace 
unos días que la previsión 
para 2017 pasa por alcan-
zar los cuatro millones de 
viajeros en Sá Carneiro. El 
dato pone de manifiesto el 
dominio que ejerce el gran 
aeropuerto del norte de 
Portugal en comparación 
con los movimientos que 
suman en conjunto las tres 
terminales gallegas, que en 
2016 registraron 4,5 millo-
nes de pasajeros. “El aero-
puerto de Oporto es una 
de nuestras bases que es-
tán creciendo más rápido 
no sólo en Portugal, sino 
en toda Europa”, indicó el 
CEO de Ryanair, Michael 
O’Leary, en el transcur-
so de una conferencia de 
prensa en la ciudad portu-
guesa, en la que anunció la 
entrada en funcionamiento 
de la nueva ruta a Nápoles. 

Los cuatro millones de 
pasajeros que Ryanair pre-
vé alcanzar en Oporto se 
sitúan muy cerca del dato 
global de los tres aeropuer-
tos gallegos en 2016, que 
sumaron 4.528.037 viaje-
ros, casi medio millón más 
que durante el año ante-
rior. El aeropuerto de San-
tiago, en concreto, superó 
en 2016 los 2,5 millones 
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de pasajeros, exactamente 
2.510.740, un 9,3% más que 
en 2015. Del total, 1.965.381 
realizaron trayectos comer-
ciales nacionales (un 11,3% 
más) y 541.413 trayectos 
comerciales internaciona-
les (un 2,9% más). 

Por contra, solo el aero-
puerto de Oporto movió 
más de nueve millones de 
pasajeros en 2016, concre-
tamente 9.378.000, un 16% 
más que el año anterior. Así 
pues, teniendo en cuenta el 
constante crecimiento de 
Sá Carneiro, el alcalde de 
la ciudad, Rui Moreira, así 
como diversos sectores em-
presariales, solicitaba en 
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ryanair mueve solo en Oporto 
tantos pasajeros como los tres 
aeropuertos gallegos juntos
La ‘low cost’ prevé llegar este año a los cuatro millones en Sá 
Carneiro // Lavacolla pierde un 2,7% de viajeros en febrero

los últimos días al Gobier-
no luso la ampliación de la 
terminal, ya que las previ-
siones que manejan antici-
pan que Sá Carneiro podría 
superar en 2019 los once 
millones de viajeros.

Por otra parte, según los 
datos publicados ayer por 
Aena, las tres terminales 
gallegas en conjunto per-
dieron en el segundo mes 
del año 915 pasajeros, hasta 
los 286.238, lo que supone 
un 0,32% menos de usua-
rios que hace un año. Por 
aeropuertos, la única cifra 
positiva fue la de A Coruña, 
por el que pasaron 79.243 
pasajeros, un 8,4% más que 
hace un año.     

Por su parte, el aeropuer-
to de Santiago registró du-
rante el mes de febrero 
148.756 pasajeros, un 2,7% 
menos que en el mismo 
mes del año anterior. De 
los pasajeros de vuelos co-
merciales, 124.736 realiza-
ron trayectos nacionales 
–un 6% menos– y 23.654 
internacionales –un 17,6% 
más–. En cuanto a las ope-
raciones, en Lavacolla se 
registraron 1.266 vuelos en 
febrero de 2017, de los que 
1.017 fueron comerciales 
nacionales y 177 comercia-
les internacionales. 

Finalmente, el aeropuer-
to de Peinador fue utilizado 
en el segundo mes del año 
por 58.239 pasajeros, un 
4,9 por ciento menos que 
en febrero de 2016.

Empresas. La Cáma-
ra de Comercio orga-
nizará el próximo día 
29 (NH Collection de 
Samtiago) una jorna-
da empresarial sobre 
las oportunidades co-
merciales en Alemania, 
en colaboración con la 
compañía aérea ger-
mana Lufthansa, que 
iniciará sus primeras 
rutas desde Lavacolla a 
Fráncfort a partir del 27 
de marzo y a Múnich a 
partir del 9 de abril. 
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Santiago. La infertilidad es 
un problema de salud pú-
blica a nivel mundial que 
afecta al 15 % de todas las 
parejas en edad reproducti-
va. Los factores masculinos, 
incluyendo la disminución 
de la calidad del semen, 
son los responsables del  25  
por ciento de estos casos. 

El patrón dietético, los 
componentes de la dieta y 
los nutrientes han sido es-
tudiados durante décadas 
como posibles determinan-
tes de la función espermáti-
ca y/o la fertilidad.

Actualmente muchas  clí-
nicas de reproducción reco-
miendan cambios simples 
en el estilo de vida, como el 
aumento de la actividad fí-
sica, la terapia conductual 
y el yoga para reducir el 
estrés, así como reducir el 
consumo de alcohol y cafeí-
na, con el fin de mejorar la 
calidad del semen y las po-
sibilidades de fertilidad.

Ahora, investigadores 
pertenecientes al Centro 
de Investigación Biomédica 
en Red-Fisiopatología de la 

Relacionan una dieta 
saludable con la mejora 
de la calidad del semen
Sí a verdura, pescado 
y marisco, frente al 
consumo excesivo de 
carne roja o cafeína

Obesidad y la Nutrición (Ci-
berOBN) –que dirige desde 
Santiago el profesor Feli-
pe Casanueva, catedrático 
de la USC y jefe de Endo-
crinología del CHUS–, han 
llevado a cabo la primera 
revisión sistemática de to-
dos los estudios observa-
cionales existentes en la 
literatura científica que re-
lacionan los diferentes com-
ponentes de la dieta con la 
fertilidad masculina y la fe-
cundabilidad.

Los resultados de este es-
tudio demuestran que una 
dieta saludable, rica en al-
gunos nutrientes como los 
ácidos grasos omega-3, al-
gunos antioxidantes (vita-
mina E, C y D), y un bajo 
consumo de ácidos grasos 
saturados y ácidos grasos 
trans se asocian a una me-
joría de la calidad espermá-
tica. Además, el pescado y 
marisco, el pollo, cereales, 
verduras y fruta, o lácteos 
bajos en grasas, también se 
asocian a una mejor calidad 
del semen y/o actividad.

Desaconsejan el consu-
mo excesivo de carnes ro-
jas y procesadas, alimentos 
ricos en soja, dulces y be-
bidas edulcoradas, ciertos 
lácteos enteros, y la ingesta 
de alcohol y cafeína. ecg

Científicos aconsejan varios alimentos contra la infertilidad

el instituto gómez-Ulla forma sobre 
técnicas de diagnóstico por imagen
OftaLmOLOgía Pionero en 
la introducción en España 
de técnicas como la angio-
grafía digital, el análisis 
de imágenes en retina o el 
verde de indocianina, el 
Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla sigue apos-
tando por la innovación 
tecnológica y la formación 
médica continuada, orga-
nizando cursos formati-
vos como el impartido 
este fin de semana sobre 
nuevas técnicas de diag-

nóstico por imagen en el 
que han participado más 
de 40 oftalmólogos de to-
da Galicia. Centrado en 
Angio-OCT con AngioPlex 
(Zeiss), los médicos de la 
clínica fueron los encar-
gados de impartir un in-
tenso programa formativo 
de 13 sesiones en el que 
tuvo cabida la exposición 
y debate de patologías co-
mo la DMAE húmeda y 
seca, las oclusiones arte-
riales y venosas de retina 

y telangiectasias y las 
oclusiones venosas reti-
nianas, la retinopatía dia-
bética, la coroidopatía 
central serosa, la alta mio-
pía o las uveítis posterio-
res. La parte práctica se 
abordó analizando el ner-
vio óptico mediante OC-
TA; viendo trucos para 
adquirir imágenes y ma-
neras de evitar los artefac-
tos así como la práctica de 
uso y la adquisición me-
diante Angio-OCT. ecg
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