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La Xunta impulsa
el turismo de
congresos de cara
al Xacobeo con
500.000 euros

El BNG reclama
protagonismo
para Santiago en
política ambiental
y ecologista
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El Gobierno autónomo ha lanzado una nueva línea de ayudas con la que quiere incentivar el turismo de congresos
con la vista puesta en la celebración del Xacobeo 2021.
Con ese propósito, la orden
publicada en la edición de
ayer del Diario Oﬁcial de Galicia contempla destinar más
de 500.000 euros a las entidades organizadoras de congresos, seminarios, convenciones, incentivos «ou calquera
outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia».
La Consellería de Cultura e
Turismo destaca que el vinculado con la organización de
eventos congresuales es «especialmente importante no
modelo turístico galego pola súa capacidade desestacionalizadora e por fomentar un
turismo de alto valor engadido». Subraya, además, que la
consolidación de la comunidad gallega como espacio para
albergar ese tipo de convocatorias es uno de los objetivos
ﬁjados en el Plan Estratéxico
do Xacobeo 2021, «aproveitando a oportunidade de diálogo e de intercambio cultural que suporá o próximo ano
santo», señala.
La convocatoria está destinada a actividades que se desarrollen desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 30
de noviembre del 2020. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes y empieza a contar hoy mismo.

La portavoz municipal del
BNG, Goretti Sanmartín,
avanzó ayer que el grupo nacionalista presentará una moción sobre la emergencia climática y el apoyo a la movilización por el clima convocada para el próximo día 27.
Sanmartín anunció que el objetivo del Bloque al respecto
es «abrir o debate do que se
pode facer desde o Concello
de Santiago en colaboración
co movemento ecoloxista para concienciar a poboación».
Según la portavoz nacionalista en Raxoi en torno al debate ecologista y de defensa del medio ambiente «hai
moita retórica baleira e hipocrisía», por lo que, arguyó Sanmartín, habría que ver
después en qué quedan en la
práctica todos los discursos y
cuál es realmente la inversión
en ese ámbito. En este sentido, reivindicó que, en el plano
local, «Santiago debe ser pioneira en políticas ambientais
e ecoloxistas». Aludió, entre
otras cuestiones, a la situación
de la depuradora, a la existencia de vertidos incontrolados,
al vertedero de Miramontes,
a la «ameaza da mina de Touro e O Pino», al estado de los
ríos y a la gestión de los residuos. Concluyó Sanmartín
que el BNG presentará una
batería de medidas «para minguar os prexuízos contaminantes en distintos ámbitos»
que se aplicarían en el período 2019-2023.

Esta zona de Xoán XXIII se acondicionó como jardín para evitar su ocupación nocturna. SANDRA ALONSO

Xoán XXIII vuelve a ser el
refugio de personas sin techo
La zona ajardinada había estado libre durante algunos años
MARGA MOSTEIRO
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La zona ajardinada situada junto a la dársena de Xoán XXIII
vuelve a convertirse en un refugio para personas sin techo. En
las últimas semanas se pueden
ver a varias personas durmiendo en la zona, e incluso uno de
ellos monta una pequeña tienda
de campaña que se recoge durante el día. En la zona hay también
varios cartones y prendas de ropa que delatan que durante la noche ese espacio se convierte en
un refugio improvisado.
Este lugar estuvo ocupado durante muchos años por varias
personas, pero en los primeros
meses del gobierno municipal
del PP se retiraron las prendas,

cartones y demás enseres, y se
acondicionó el espacio como jardín. Esta actuación, unida a un
trabajo directo con las personas
sin hogar, permitió resolver aparentemente el problema. Durante la etapa del anterior gobierno
local de CA parecía estar controlado, pero últimamente han vuelto a aparecer los sintecho, que
buscan refugio al no tener plaza
en el albergue o haber agotado
el tiempo máximo de estancia.
El de Xoán XXIII es solo uno
de los lugares de la ciudad donde
cada noche duermen varias personas. En la entrada al aire libre
de la estación de autobuses hay
entre tres y cuatro personas durmiendo de noche. Varios recintos de cajeros automáticos de la
ciudad, y portales del Ensanche

ACCESO DE SAN FRANCISCO

Un bolardo daña
los bajos de un
vehículo

Los visitantes hicieron la ruta guiados por el actor Suso Martínez.

El Museo Casa de la Troya cierra
la temporada con 2.500 visitas
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El proyecto museístico que recrea la pensión de estudiantes
que inmortalizó Alejandro Pérez Lugín en su novela La casa
de la Troya ha cerrado la temporada con un balance de 2.496
visitantes. La última ruta tuvo
lugar el viernes pasado y estuvo dirigida de forma particular

a Raigame, la asociación vecinal
del Ensanche que preside Xosé Manuel Durán. Como en el
resto de los recorridos, los participantes partieron de la praza
do Toural guiados por las explicaciones de Suso Martínez, caracterizado como el estudiante
Casimiro Barcala. El museo reabrirá en Semana Santa.

El bolardo electrónico que controla la entrada de vehículos por San
Francisco volvió a dañar los bajos
de un coche, un taxi vigués que en
ese momento circulaba sobre él.
El percance dejó un rastro de aceite en el entorno más próximo del
bolardo y un poco más adelante,
donde se paró el vehículo. Pero el
susto del conductor no se limitó al
golpe en los bajos del automóvil,
sino que el impacto le hizo saltar el
airbag, visible sobre el asiento del
piloto. El incidente requirió la presencia de los bomberos para eliminar los restos de aceite. El Concello no ofreció todavía explicaciones
del motivo del percance, aunque
no es el primero. Hace unos meses se registró otro similar.

son también lugares habituales
para pasar las noches. Incluso,
en algunas de buena temperatura, las personas sin hogar duermen al raso en la Alameda y bajo los soportales de la rúa Nova.
Con el ﬁn de darles un lugar
de cobijo, entre los proyectos del
anterior gobierno estaba prevista
la construcción de un Centro de
atención integral ás personas sen
fogar. Este centro se incluyó en el
plan Europeo, Revive-Edusi Santiago. La actuación tenía el visto
bueno de Fomento para ser ﬁnanciada con 800.000 euros de los
fondos Feder. Compostela Aberta preguntó ayer por este asunto al equipo de gobierno, después de que Mila Castro, concejala de Servizos Sociais, planteara un cambio en esta iniciativa.

