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Suma y sigue el listado de 
chorradas adjudicadas a de-
do por el gobierno de Com-
postela Aberta a empresas 
aines. La relación de icha-
jes sospechosos que des-
tapó hace dos semanas el 
Partido Popular de Santiago 
no deja de crecer, hasta al-
canzar ya el casi medio cen-
tenar de contratos menores 
en el punto de mira. El úl-
timo lo dio a conocer ayer 
ABC. Se trata de un conve-
nio irmado por el ejecuti-
vo de Martiño Noriega con 
la asociación Amigos si, pe-
ro a vaquiña polo que vale 
–una entidad que con ante-
rioridad ya había participa-
do en un grupo de trabajo 
de Cultura a petición del go-
bierno local, según el citado 

PEPE VERGARA
Santiago

medio–  para la creación de 
un “mapa  sobre las emocio-
nes” del barrio de San Pe-
dro. El invento costó a las 
arcas públicas de Raxoi la 
friolera de 14.142 euros.

La iniciativa fue presen-
tada en junio de 2017 por la 
Concellería de Políticas So-
ciais, que capitanea Concha 
Fernández. En su página 
web (sanpedroemocional.
com) se describe como un 
“proxecto de proximidade 
sobre a identidade emocio-
nal do barrio de San Pedro”. 
Detalla la breve explicación 
que consiste en un “espa-
zo de intercambio comu-
nitario de sentimentos e 
saberes sobre o pasado, 
presente e futuro construi-
do a través da participación 
colectiva e interxeracional, 
poñendo a disposición de 
todo o mundo a memoria, 

El Callejero ‘emocional’ recoge los espacios de intercambio comunitario de sentimientos

CA gastó 14.000 € en 
un mapa emocional de 
San Pedro que confió 
a una asociación afín 
Crece la lista de fichajes a dedo en el punto de 
mira, que roza ya las cincuenta adjudicaciones 

a opinión e os desexos da 
veciñanza. Porque divulgar 
un territorio máis aló do 
patrimonio material é po-
ñelo en valor”.

Así las cosas, los inter-
nautas se encuentran en 
este espacio un simple ma-
pa de esta zona composte-
lana donde aparecen unas 
pestañas de color que reco-
gen testimonios de perso-
nas. Pinchamos en una al 
azar. Lo que se reproduce 
a continuación es el texto 
literal (en partes ininteligi-
ble) que recoge el callejero. 
“Xitanillos. A conversa ten 
lugar no interior da Barbe-
ría Milenium na Rúa de San 
Pedro nº 9. O barbeiro cór-
talle o pelo ao entrevistador 
mentras falan. Escóitase o 
movemento da tesoiras de 
fondo: Un barrio que tenía 
mucha población gitana 

••• Todavía no desmintió Compostela Aberta la 
supuesta marea de amistades que se extiende por 
toda la provincia y que denunció el PPdeG tras des-
tapar una larga lista de contratos menores que el 
gobierno local de Santiago y los de las ciudades de A 
Coruña y Ferrol adjudicaron a empresas que esta-
rían vinculadas con la formación política que lidera 
Martiño Noriega. El alcalde de la capital de Galicia 
reaccionó anunciando medidas legales contra los 
populares y con una pataleta, pero lo cierto es que 
en ningún momento aclaró las acusaciones que pe-
san sobre su equipo desde las últimas semanas. 

NORIEGA SIGUE SIN OFRECER 
UNA EXPLICACIÓN CLARA

también, ahí en el Campo 
de la Angustia y la verdad 
que nunca veías a los niños 
como gitanos, los veías co-
mo niños, como de tú a tú, 
no había… el racismo va 
con la edad ¿no?”.

Solo es un ejemplo del 
contenido de este portal di-
gital que costó a los ciuda-
danos más de 14.000 euros, 
adjudicados a dedo a una 
agrupación sospechosa por 
su ainidad con la marea 
compostelana, según ABC, 
que la semana pasada des-
tapó otra web fracasada con 
un importe de 33.000 euros. 

Garantizar el 
acceso a los 
fármacos, fin de un 
simposio médico
Medicina acogerá esta 
semana la tercera 
edición del Congreso de 
Cooperación Internacional 

Santiago. Garantizar el acceso 
a fármacos esenciales es una de 
las proclamas del III Congreso de 
Cooperación Internacional, que 
se celebrará este jueves y viernes 
en la Facultad de Medicina, y que 
fue presentado por el presidente 
del Colegio Oicial de Médicos de 
A Coruña, Luciano Vidán.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, 2.000 millo-
nes de personas, un tercio de la 
población, no pueden conseguir  
medicamentos básicos. En las 
mesas se abordarán crisis huma-
nitarias en países en desarrollo, 
como Yemen o Nicaragua, nación 
en la que, según varias   organiza-
ciones, se ha restringido el acceso 
a la sanidad en función de la ideo-
logía del paciente. ECG


