
EL CORREO GALLEGO24 SÁBADO
27 DE ENERO DE 2018SANTIAGO

BALANCE La Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos y Amigos del Museo Casa 
de la Troya celebró junta directiva bajo la presidencia de Benigno Amor. Se pasó re-
vista a la actividad de 2017 en el que se registraron 2.373 visitas al museo. ECg

Más de 2.000 visitas en el museo Casa de la Troya

El contrato de la grúa 
suma 8 prórrogas con 
sentencias en contra
El día 31 tendría que asumir otra más // La 
ORA llegará a Fontiñas, Conxo y Santa Marta 

El despropósito del servicio 
de la grúa y la ORA de San-
tiago puede tener el día 31 
un nuevo capítulo, ya que 
ese día vence la última pró-
rroga, la octava concedida 
por el Ayuntamiento a una 
empresa cuyo contrato está 
anulado por el juez desde el 
año 2015. 

De esta forma, el porta-
voz del BNG, Rubén Cela, 
manifestó ayer que espe-
ra que el gobierno local no 
afronte la novena prórroga, 
dada la situación en la que 
se encuentra el servicio, sin 
ningún soporte legal. 

La sentencia que anula-
ba la concesión establecía 
que debería adjudicarse a 
la segunda clasificada en 
el concurso, pero el gobier-
no local decidió seguir pro-
rrogando el servicio desde 
2015, hasta que recibió una 
nueva sentencia en 2017. 

Ahora, según los téc-
nicos municipales, esta 
última sentencia es inapli-
cable, porque no se puede 
adjudicar el servicio en las 
mismas condiciones que 
en 2011, con lo que Raxoi se 
enfrenta a la posibilidad de 
tener que pagar una indem-
nización de 700.000 euros 
a la empresa que quedó en 
segundo lugar. 

Mientras tanto, CA sigue 
adelante con su proyecto de 
remunicipalizar el servicio, 

MANuEL rodríguEz
Santiago

Máquina de la ORA en el Ensanche. Foto: Antonio Hernández

a pesar de que no tiene ga-
rantizado el apoyo del resto 
de los grupos, que han pre-
sentado alegaciones. 

Cela además recordó 
que la propuesta, además 
de carecer de algunos do-
cumentos, también re-
coge medidas como que 
para compensar las plazas 
de ORA que se suprimie-
ron por las reurbanizacio-
nes, se proyecta ampliar 
este sistema de pago a ba-
rrios como los de Fontiñas, 
Conxo y Santa Marta. 

Por ello, instó al alcalde a 
buscar otras medidas como 
la supresión de la ORA de 
pago por otro sistema gra-
tuito que garantice la rota-
ción de los vehículos, como 

se hace en otras ciudades, y 
que solo deje activa la grúa 
como servicio esencial. 

Además de los proble-
mas legales que pueden 
acarrear estas prórrogas 
sin soporte contractual, el 
portavoz del BNG también 
anunció la presentación de 
una batería de preguntas, 
entre las que figura si el 
Ayuntamiento está cobran-
do el canon anual que tiene 
que abonar la empresa. 

Frente a esto, el alcalde 
anunció que sigue adelante 
el proceso de remunicipali-
zación, y que si se prorroga 
el contrato es para que los 
trabajadores de la empresa 
no se queden en la calle. 
santiago@elcorreogallego.es

Santiago. Pubs llenos de 
gente, colas para entrar 
en las discotecas, récords 
de venta de botellas de al-
cohol en los supermerca-
dos y un sinfín de fiestas 
en pisos. Es el resultado 
del primer jueves de mo-
vida universitaria tras los 
exámenes de enero que, 
durante la madrugada de 
ayer, se saldó con el des-
alojo de once pisos, pero 
sin que se registrara nin-
gún incidente grave. Así 
se desprende del parte po-
licial en el que además se 
incluye un accidente de 
tráfico registrado, pasadas 
las cinco de la madrugada, 
en la vía Pasteur del polí-
gono del Tambre. 

El mal tiempo con frío 
y lluvia provocó que la 
afluencia fuera baja en los 
locales de ocio nocturno 
durante las primeras ho-
ras de la noche. En este 
sentido, los universitarios 
se decantaron por iniciar 
la fiesta en sus viviendas.

El efecto de estas fiestas 
en pisos provocó que prác-
ticamente se agotaran las 
existencias de alcohol en la 
mayoría de los supermer-
cados y que ayer por la ma-
ñana fuera casi imposible 
adquirir licores de deter-
minadas marcas, principal-
mente las más económicas. 
Cabe recordar que las san-
ciones por los ruidos deri-
vados de las fiestas en los 
pisos oscilan entre los 60,10 
y los 4.505,53 euros. Lo ha-
bitual en la capital gallega 
es que las multas sean de 
entre 60 y 200 euros. 

‘Aluvión’ de fiestas en pisos con 11 
desalojados por la Policía Local
Las celebraciones, 
tras el final de 
los exámenes, se 
trasladaron a viviendas

Con todo, si a primera 
hora de la noche el epi-
centro de la movida se si-
tuó en el interior de las 
viviendas de estudiantes, 
a partir de las tres de la 
madrugada el escenario 
se trasladó hasta los pubs 
y discotecas tanto de la 
zona vieja compostelana 
como del Ensanche. 

Así, en las redes socia-
les de algunos locales co-
mo, por ejemplo Facultad 
SdC,  se calificó a la noche 
como “brutal” y se celebró 
el “tremendo llenazo” que 
se registró para festejar el 
fin de exámenes. 

Otro de los locales que 
también estuvo a rebosar 
fue el café-concierto Reta-
blo que tanto la madruga-
da del viernes, como la de 
hoy y la de mañana cele-
bra la fiesta de la ginebra 
Larios Rosé. rEdACCióN

Santiago. La junta de go-
bierno municipal en su 
sesión de ayer inició el pro-
cedimiento de licitación de 
las obras de regeneración 
del pavimento de la calzada 
correspondiente a las rúas 
Ponte Marzán, Sandino y 
Cruceiro de Sar. El presu-
puesto reservado para es-
tas actuaciones supera los 
585.000 euros. 

El alcalde compostela-
no, Martiño Noriega, expli-
có que esta operación es “a 
primeira obra que inicia a 
súa licitación desde a apro-
bación inicial dos orza-

mentos”, y adelantó en las 
próximas semanas la junta 
de gobierno tiene previsto 
seguir aprobando poyectos 
así como iniciar la contra-
tación de trabajos de este 
tipo porque “este vai ser 
o ano da obra pública en 
Compostela”, afirmó. 

El itinerario que forman 
las rúas de Ponte Marzán, 
Sandino y Cruceiro de Sar, 
que conecta la parroquia 
de Aríns con el centro de 
la ciudad, reconoció que se 
encuentra actualmente en 
muy mal estado de conser-
vación y necesitado de una 
reparación a fondo. 

El objetivo del proyecto, 
según explicó, es renovar 
por completo el firme, al 
mismo tiempo que se rea-

Otro medio millón más para tratar 
de eliminar la plaga de ‘fochancas’
Las obras se llevarán 
a cabo en Ponte 
Marzán, Sandino y 
Cruceiro de Sar

lizarán reparaciones más 
concretas en las aceras y se 
acometerán obras para me-
jorar la accesibilidad en los 
pasos de peatones existen-
tes en el trazado. 

La actuación tiene un pla-
zo de ejecución previsto ini-
cialmente de seis meses, y 
afirmó que será respetuosa 
“coas especiais condicións 
dun viario que coincide en 
parte do seu trazado coa ru-
ta da Prata”. 

licencias. En la reunión 
también se concedió licen-
cia para la ampliación de 
una nave para almacén en 
la rúa República Checa, de 
Costa Vella, y para la insta-
lación de un ascensor en la 
rúa Ponte Pequena. ECg

Cartel del seminario

brinda la práctica,  con la 
idea de que los participan-
tes de los seminarios pue-
dan acudir al que tendrá 
lugar en Poio entre los días 
25 y 31 de julio. El Tai Chi 
es un arte marcial con ori-
gen en China, fue inventa-
do como entrenamiento 
suavizado del Kung Fu en 
el siglo XVII y consiste en 
movimientos defensa y 
ataque coordinados con la 
respiración y una postura 
corporal adecuada. ECg

ArTES MArCiALES Pilar 
Fernández Zanca y Ánge-
les Dios Gil, instructoras 
acreditadas de la Asocia-
ción Española de Tai Chi 
Xin Yi, impartirán hoy un 
seminario de iniciación, 
que se desarrollará en la 
Nave de Vidán, en sesiones 
de mañana y tarde. Su ob-
jetivo es realizar tres semi-
narios en Santiago entre 
este mes y junio, para dar 
a conocer el estilo y com-
partir las sensaciones que 

Seminario de Tai Chi Xin 
Yi en la Nave de Vidán
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Servicio único y exclusivo en La Comarca

Los accesos a la futura estación 
de autobuses por Clara Campoa-
mor se han convertido, ya desde 
el inicio de los trámites previos 
del proyecto de la intermodal, 
en un frente de reproches entre 
la Xunta y el Concello. Esas ten-
siones alcanzaron esta semana 
un punto de ebullición a través 
de un cruce de cartas entre Ethel 
Vázquez y Martiño Noriega en 
el que la conselleira de Infraes-
truturas reclamó primero la do-
cumentación de los accesos y el 
alcalde replicó después con una 
llamada a respetar el ámbito de 
decisión de cada administración. 
Pero en paralelo a ese pulso epis-
tolar el gobierno municipal sigue 
dibujando un modelo de acceso 
a la futura estación que obligará 
a realizar una reordenación en 
profundidad del tráfico de entra-
da y salida en el sur de la ciudad.

Es un reto de calado, porque 
cualquier solución obliga nece-
sariamente a sacar el grueso del 
tráfico que soporta Clara Cam-
poamor entre el periférico y Pon-
tepedriña, y eso supone habilitar 
itinerarios alternativos en una 
red viaria con flujos circulatorios 
elevados. El planteamiento en el 
que trabaja el gobierno de Com-
postela Aberta pasa por canali-
zar el tráfico de Clara Campoa-
mor por Santiago de Cuba (SC-
11), a través del túnel del Hórreo. 
La idea de partida es que, tanto 
el vial como el subterráneo, pue-
den absorber más tránsito del 
que soportan actualmente. De 
este modo, se pretende aliviar la 
carga de la rotonda de Galuresa, 
que soporta una media de 24.000 
vehículos al día. Aunque la solu-
ción elegida pasa por un segun-
do objetivo, que es una reforma 
a fondo del Restollal. Por eso el 
gobierno local apuesta por un iti-
nerario que obliga a dar un rodeo 
más amplio que el de la alterna-

El Concello plantea derivar por Santiago 
de Cuba el tráfico de Clara Campoamor
Estudia una reordenación del tráfico que potencie el túnel del Hórreo y alivie Galuresa

S. LORENZO

SANTIAGO / LA VOZ

tiva natural con menos recorri-
do (que en horas punta no es la 
más rápida) para enlazar el pe-
riférico y Pontepedriña, que se-
ría ir por la rotonda de Galure-
sa, Amor Ruibal y el Restollal.

El estudio de accesibilidad 
viaria que el grupo de gobierno 
tiene sobre la mesa subraya que 
la configuración de Clara Cam-
poamor con dos carriles en ca-
da sentido fue consecuencias de 
las obras para ejecutar el túnel 
del Hórreo. Puesto en servicio el 
subterráneo, toca finalizar e in-
tegrar la rúa Clara Campoamor, 
con el objetivo de dotar de un ca-
rácter más urbano no solo a ese 
vial, sino también al Restollal.

De la SC-20 a 
la SC-11. Para 
sacar el tráfico de 
Clara Campoamor 
y el Restollal (en 
rojo en el plano 
de la izquierda), el 
Concello plantea 
potenciar el vial 
Santiago de Cuba 
como continuidad 
de la SC-20 (en 
azul) para entrar y 
salir de la ciudad.

El vial de Santiago de Cuba, que en la foto aparece al fondo del otro periférico, está infrautilizado. S. ALONSO

Las obras de regeneración del 

pavimento de las rúas Ponte 

Marzán-Sandino-Cruceiro de 

Sar han entrado en fase de li-

citación por un importe de 

585.000 euros. Es la primera 

obra que inicia el procedimiento 

de contratación desde la apro-

bación de los presupuestos. El 

objetivo es renovar por com-

pleto el firme de esos viales.

MOVILIDAD
Raxoi licita las obras de 
la calzada de Ponte 
Marzán y Sandino

El Ayuntamiento pretende con-

tratar a 29 personas en situa-

ción de exclusión social per-

ceptoras de la risga para dife-

rentes actividades laborales en 

este ejercicio del 2018. La pro-

puesta parte del departamen-

to de Igualdade y Desenvolve-

mento Económico, que con ese 

objetivo solicitó a la Xunta una 

subvención de 282.625 euros.

LABORAL
Raxoi se propone 
contratar a 29 personas 
en riesgo de exclusión

La Floristería Carmiña tendrá 

también presencia en la Praza 

de Abastos de Santiago. La tien-

da funciona actualmente casi 

a las puertas del camposanto 

de Boisaca, por lo que ha surti-

do de flores a miles de visitan-

tes del cementerio. En adelante 

pasará a ocupar asimismo una 

caseta en el popular mercado.

MERCADO
Floristería Carmiña 
abre una tienda en la 
Praza de Abastos

La Casa da Troia registró 2.373 

visitas el pasado año, cuando 

abrió sus puertas al público en 

Semana Santa y verano. El 23 % 

de los visitantes son extranje-

ros. La Asociación de Antiguos 

Tunos trabaja en un programa 

conmemorativo para celebrar 

los 25 años de la Casa desde 

su inauguración.

INSTITUCIONES
La Casa da Troia 
registró 2.373 visitas en 
Semana Santa y verano

La solución que propone el go-
bierno de Compostela Aberta pa-
ra sacar el tráfico de un vial de 
Clara Campoamor que pasará a 
convertirse en un bulevar que 
prime el tránsito peatonal se ex-
tenderá al Restollal. En la par-
te del informe que analiza la ac-
cesibilidad futura, la reforma de 
esa avenida es la llave para que la 
reordenación que plantea funcio-
ne. La idea es que el tráfico de en-
trada y salida de la ciudad se de-
be canalizar por el eje periférico 
que conforman la SC-20 y la SC-

11 (Santiago de Cuba), ya que las 
rúas Clara Campoamor y Resto-
llal «constituyen funcionalmen-
te un viario urbano». Partiendo 
de esta premisa, el gobierno mu-
nicipal entiende que las caracte-
rísticas funcionales de estas dos 
vías deben ser dotadas de un ca-
rácter más urbano. En el estudio 
se emplea el término «humani-
zación» como la clave que debe 
actuar como elemento disuaso-
rio del tráfico rodado. El Conce-
llo trabaja en cerrar esta redistri-
bución de los flujos circulatorios.

Prevé dar un perfil más urbano al 
Restollal para descongestionarlo 
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Ya hay fechas fijadas para la celebración 
del la II Feria Goyesca Napoleónica, que 
tomará las calles del casco histórico de la 
capital gallega los días 16, 17 y 18 de febrero 
gracias al empuje de la Asociación de Co-
merciantes, Empresarios y Profesionales 
Compostela Monumental y a la Asociación 
de Vecinos Compostela Vella. El objetivo 
que persigue esta feria es dinamizar la zona 
monumental en fechas de baja intensidad 
para el comercio y la hostelería, así como 
facilitar a los vecinos del barrio unas jor-
nadas festivas y llenas de actividades para 
todos los públicos. “Queremos consolidar, 
como hacemos con las jornadas de patri-
monio, cuatro grandes citas de dinamiza-
ción de calle, una por trimestre, y además 
haciéndolas coincidir con fechas tradicio-
nalmente malas para nuestro sector”, se-
ñala José Manuel Bello Rey, presidente de 
Compostela Monumental, entidad promo-
tora de la iniciativa. Durante los tres días 
que durará la feria, se recreará la histórica 
Batalla del Campo de La Estrella, en donde 
la División del Miño, capitaneada por Mar-
tín de la Carrera, se enfrentó en la capital 
de Galicia a las tropas del general francés 
Maucune, derrotándolas y creando una si-
tuación propicia para la expulsión de Ga-
licia del Ejército de Napoleón Bonaparte. 
Además de las actuaciones programadas, 
se desarrollarán talleres y actividades para 

los más jóvenes 
a lo largo de to-
da la almendra 
durante los tres 
días desde las 
once de la ma-
ñana a las diez 
de la noche. 
También está 
confirmada la 
celebración de 
una ofrenda al 
Batallón Litera-
rio de Santiago 
en A Quintana.

margariTo flowers

ALEXANDRA en una foto de su blog

Santiago luchará otra 
vez  contra Napoleón 
a mediados de febrero

Lovely Pepa denuncia el acoso 
que sufre en las redes sociales

La bloguera viguesa Alexandra Pereira, que lleva 
años siendo una de las influencers de moda más 
conocida a nivel nacional bajo el nombre artístico 
de Lovely Pepa, acaba de revelar el auténtico cal-
vario que ha sufrido y sigue sufriendo por culpa 
de quienes utilizan las redes sociales para insultar, 
difamar... y hasta amenazar de muerte. Alexandra, 
que cuenta con la friolera de 1,5 millones de segui-
dores en Instagram, afirma que ha sufrido más de 
70.000 mensajes de odio en los ocho años y medio 
que han transcurrido desde que inició su camino 
como influencer de moda. Ahora, harta de esta si-
tuación de acoso, ha decidido denunciar en  un 
vídeo ese acoso permanente. La bloguera gallega 
explica entre lágrimas que cuando era pequeña ya 
sufrió episodios de bullying en el colegio por parte 
de un grupo de chicas de 15 años. Al crear su blog, 
la situación fue a mucho peor. “Me han llegado 
a desear la muerte” y “me llamaban puta” desde 
foros dedicados a desprestigiar a mujeres cono-
cidas, afirma, aunque aún faltaba lo peor. Al cabo 
de los años aparecieron “los foros Vogue”, desde 
los que la bloguera asegura que se ha permitido el 
insulto libre e impune durante años a influencers, 
blogueras y actrices españolas. En su caso, en ese 
foro le han dedicado un hilo con “más de 2.800 pá-
ginas, lo que supone más de 70.000 mensajes de 
odio”. Una tortura, es verdad.

Gente

TROYANOS A TOPE
La Asociación de Antiguos Tu-
nos Compostelanos y Amigos 
del Museo Casa de la Troya 
celebró junta directiva bajo la 
presidencia de Benigno Amor. 
Se pasó revista a la actividad 
del año pasado en el que se re-
gistraron 2.373 visitas durante 
la temporada de apertura del 
museo, en Semana Santa y ve-
rano, de las que el 23 % corres-
ponden a extranjeros. En 2018 el inmueble 
troyano cumple veinticinco años desde su 
inauguración, por lo que la entidad traba-
ja en un programa especial conmemorativo 
que se iniciará el 27 de febrero con la pre-

sentación de un documental sobre el propio 
museo. Y en primavera regresarán las rutas 
troyanas, que tanto éxito tuvieron en la pa-
sada edición. En suma, que los troyanos no 
paran quietos.

PARA ARNALDO OTEGI,
EXBATASUNO MAYOR, que si-
gue empeñado en dar clases 
de democracia a los fascis-
tas monárquicos a través de 
vomitivos mensajes en las 
redes sociales, como si él 
pudiese ser referencia de al-
go decente o noble. En su 
derecho está achacar mil 
miserias a Felipe VI y cien 
mil bondades a Puigde-
mont, pero todo el mundo 
sabe lo que fue él, no otra 
cosa que el ideólogo de una 
banda asesina. Hala, aire.

PARA PABLO LLARENA,
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO, que ha vuelto a de-
negar a Oriol Junqueras y 
Jordi Sànchez, los dos dipu-
tados electos del Parlament 
catalán que siguen encarce-
lados, el permiso que solici-
taron para asistir hoy al 
pleno de investidura. Estos 
chicos pensaban que iban a 
poder salir del mazmorro 
cuando les diese la gana, pe-
ro las cosas no funcionan así 
en los países serios. Y les 
queda celda para años.

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un superpija caída en des-
gracia coge al panoli de su 
marido por banda cuando 
llega del curro...
– Felipín, llevas meses di-
ciéndome que estamos 
arruinados, que cada vez 
cobras menos en el bufete 
que diriges y que tengo que 
moderar mucho más mis 
gastos en peluquería, pila-
tes y depilación láser...
– Pues sí, ¿y...?
– Pues que hoy han llamado 
del banco y me han asegu-
rado que tenemos un desca-
potable. ¿Dónde lo tienes?, 
porque no lo he visto.
– ¿No será un descubierto?
– Ah, pues será eso.  

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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