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La Sala Circular del Audi-
torio de Galicia acoge esta 
tarde, a partir de las 19.00 
horas, la presentación del 
libro Formas do deseño. Ga-
licia XXI. Asistirá la conce-
jala de Acción Cultural, 
Mercedes Rosón.

Mercedes Rosón
Edil de Acción Cultural

Participará esta mañana 
en una rueda de prensa en 
la Casa Consistorial, en la 
que se presentarán las VI 
Xornadas Clínicas de la 
Asociación de Psicoanáli-
sis Aplicada (Gradiva). 
Asistirá la edil Mila Castro. 

Santiago Parada
Presidente de Gradiva

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Presidirá hoy (10.00 h) un 
pleno muy especial en 
Raxoi, ya que estará prota-
gonizado por el alumnado 
del CEIP López Ferreiro. 
Servirá para conmemorar 
la Convención sobre los 
Derechos de la Infancia.

Xosé Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago

Ofrecerá esta mañana, a 
las 12.00 horas en el pazo 
de Raxoi, una rueda de 
prensa en la que abordará 
diversas cuestiones de la 
actualidad municipal y fis-
calizará la gestión del equi-
po de gobierno local. 

Jorge Duarte
Concejal de CA

Santiago se prepara para vi-
vir una Navidad cuando me-
nos más animada que la de 
los últimos años. Después 
de una legislatura en la que 
todos los esfuerzos del go-
bierno de Compostela Aber-
ta se centraron en quitarle 
protagonismo a unas fiestas 
con marcado significado re-
ligioso, tratando de destruir 
algunos de sus más impor-
tantes símbolos, como la re-
tirada del Belén de la plaza 
del Obradoiro, todo apun-
ta a que en esta edición las 
aguas volverán a su cauce.

El actual ejecutivo muni-
cipal, liderado por el socia-
lista Xosé Sánchez Bugallo, 
quiere potenciar de nuevo 
esta celebración con tanta 
tradición, puesto que más 
allá de su significado es 
también una gran oportu-
nidad para llenar de vida 
las rúas de la capital gallega 
y, por tanto, para el comer-
cio y el sector hostelero. Pa-
ra conseguirlo ha decidido, 
entre otras iniciativas, du-
plicar el presupuesto pa-
ra el alumbrado navideño, 
que pasará de los 100.000 
euros que solo le atribuía el 
equipo de Martiño Noriega 
a los 215.985 dispuestos pa-
ra este edición. Esta parti-
da permitirá llenar de luz y 
ambiente las calles del cas-
co histórico y también el 
Ensanche compostelano.  

De la instalación de los 
arcos, que se encenderán 
el 5 de diciembre, se encar-

UXÍO SANTAMARÍA
Santiago

ga la empresa Iluminacio-
nes Santiaguesas, ganadora 
del concurso. De hecho, la 
compañía ya inició la co-
locación de las primeras 
luminarias en la zona mo-
numental, donde un infini-
to manto de luces led con 
tonalidades claras cubrirán 
las principales rúas.

La inversión en alum-
brado navideño se comple-
mentará con un programa 
de actividades y también 
con un mercadillo navide-
ño en la rúa Carreira do 
Conde, así como en otros 

frutos. Y cada vez más. La 
ocupación hotelera para 
esta campaña navideña ya 
está por las nubes en la ciu-
dad olívica. Para el puen-
te de la Constitución, por 
ejemplo, roza el 98 %, se-
gún algunas centrales de 
reservas, como Booking.

Muchos hoteles y pensio-
nes viguesas están llenas 
para estas fechas y los que 
todavía cuentan con ha-
bitaciones disponibles las 
ofrecen a precios que su-
peran los 150 euros por no-
che. Un ejemplo que llamó 
la atención de este periódi-
co: dos noches (del 6 al 8 de 
diciembre) sin desayuno 
en un hostal de dos estre-
llas, al que sitúan a 850 me-
tros del centro de la ciudad, 
500 euros. La citada página 
turística disponía ayer de 
camas en solo un estableci-
miento de cuatro estrellas 
para este puente festivo: 
420 euros las dos noches.

Mientras tanto, en San-
tiago todavía quedan plazas 
libres en la inmensa mayo-
ría de los establecimientos 
que ofrece Booking, a pre-
cios relativamente acordes 
a las diferentes categorías. 
Con todo, la intención del 
gobierno local composte-
lano es que la actividad 
comercial gane fuerza con 
una ciudad mejor decora-
da y en la que el objetivo es 
que se respire ambiente na-
videño. La recuperación de 
un Belén de tamaño natural 
para la plaza del Obradoiro 
es otra de las decisiones del 
equipo de Bugallo.

Santiago potencia este año su Navidad 
mientras Vigo roza ya el lleno hotelero
Tras años de ‘apagón’ en la capital gallega la inversión se duplica para unas luces dignas // Los 
precios para el Puente de la Constitución en la ciudad olívica están absolutamente disparados

••• Algunas agencias de viajes han optado por 
aprovechar el tirón de las luces navideñas de Vigo 
para vender peregrinaciones por el Camino de San-
tiago. Es el caso de Tee Travel, una compañía que 
ofrece toda la logística en la Ruta portuguesa de la 
Costa con la opción de disfrutar de la Navidad vigue-
sa. “Los peregrinos que quieran sentir que sus navi-
dades transcurren dentro de un Christmas podrán 
viajar a la pintoresca localidad. Los paseos por su 
casco viejo, entre sus comercios y monumentos, les 
transportará de lleno a la ilusión navideña”, señala.

lOS ARCOS DE CABAllERO 
llEgAn Al CAminO 

puntos de la ciudad, como 
novedad de este año. 

Toda esta inversión tiene 
como objetivo que revier-
ta en la ciudad. Tal y co-
mo remarcó el concejal de 
Festas, Gonzalo Muíños, en 
unas declaraciones recien-
tes a este periódico, “no se 
trata de competir con Vigo 
sino de responder a una de-
manda histórica del comer-
cio compostelano”.

Lo cierto es que el plan 
que Abel Caballero ha tra-
zado para la Navidad de 
Vigo lleva años dando sus 

En algunas calles del casco histórico ya están instalados los arcos. Foto: Antonio Hernández

DATOS
PRINCIPALES

Ocupación hotelera. La 
inversión en iluminación 
navideña da buen resulta-
do a Vigo. Los hoteles de la 
ciudad tienen el 98 % de 
las plazas que ofrecen en 
Booking completas para el 
puente de la Constitución.

98%

Euros. Es la oferta desorbi-
tada que un hostal de dos 
estrellas de la ciudad olívi-
ca tiene en esta central de 
reservas. Las dos noches 
del puente, sin desayuno, 
quinientos euros.

500


