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Inditex refuerzasu presencia en
Lavacolla con un segundo hangar
Las instalaciones para alojar aviones ¡rrivados ocuparán 2.250 metros cuadrados

SAN-TIAGO / LA VOZ

Inditex renueva y fortalece su
âpuestâ por el aerôPuerto de
Compostelâ y ya tiene en sus
manos la posibilidad de cons-
truir m nuevo y amplio espacio
para el resguardo de sus aviones
privados. Ayer el equipo mmi-
cipal de gobierno le dio luz ver-
de al permiso para un segundo
hangar en las i¡staìaciones ae-
roporûJarias.

Lâ empresâ fundada por
Amancio Ortega ya había edìfi-
cado un primerhaagar hace aios,
que rehízo con mas nuevas ins-
ta-laciones en el 2014. El Ayuntâ-
miento compostelano le dio el
visto bueno pra la disposición
de ese servicio, que le costó a la
compaíía de Arteixo un totâl de
2,5 millones de euos.

Con 1a nueva licencia de aye¡
Inditex amplía su centro de ope-
raciones en Lavacolla y lo centrâ-
Iizâ en Compostela, según resal-

Euros
lnversién de la
compañía en el se-
gundo hangar

Super-ficie
Son los metros cua-
drados del nuevo
espacio

Tiendas
Son las tiendas que
i¡êne lnditex en to-
do el mundo

taforma para los trmsportes in-
ternacionales. Desde allí viaian
aviones con mercancíahacia de-
cenas de países.

Las mayores posibilidades ope-
rativas de Lavacolla a nivel galle-
go y la proximidad de Inditex,
contribuyeron en su día a la ve-
nida de Tu¡kish, según recono-
cieron los di¡ectivos de la com-
pâñía turca el Espaia- Pero no
fue sufi.cientemente compensa-
torio pâ.Ia mff¡tener su presen-
cia en Lavacolla.

Inditex cuenta con 7.405 tien:
das en todo el mmdo en 94 desti-
nos y con4Smercados online. En
sus instalâciones trab ajan162.450
empleados.

La û¡r$a de Arteixo no es la
única que se ha agenciado han-
gares en Lavacolla- El empresa-
rio José Manuel Cortizo (que co-
biia en Santiago su avión priva-
do) opera desde ahí con sus di-
ferentes mercados.

Prorrogado
el contrato de
mantenimiento
del,2millones
pof un año
SANTIAGO / LA VOZ

El gobiemo local acordó ayer
plorrogal por el período de
un año el contrato de man-
tenimiento de la ciudad, pot
m importe de i.200,000 eu-
ros. El vigente termina ahora y
desde el 10 de noviembre em-
pezarâ a contat el nuevo au-
tomáticmente. Compostela
Aberta tiene la intención de
mantener la cuântía pot el re-
bacheo de la ciudad. (Veu pa-

ra queddse), dijo ayer Mârti-
ñô Noriega.

Ello no impide que en los
presupuestos del año próxi-
mo haya otrâs líneas de ac-
tuâción en los pavimentos de
la ciudad. De hecho. se están
negociando ya cuantías a in-
cluir en esas cuentas.

El contrato prorrogado
abordará el pavimento de la
red viaria municipal fuera del
recinto intrmuros. En estos
meses las âctuaciones se es-
tán centrâ¡do en las aceras.

PSTCOTOGíA
Jornada sobre le
cultura y el buen
trato a lâ infancia
El Colexio de Psicoloxfa de Ga-

liciâ organ¡za hoy una iorna-
da alrededor de la cultur€ del
buèn trato en lâ infancia en êl
que participan relevantes pro-

fesionals de la psicología con
experiencia en diversos ámb¡-
tos. La actividad discurr¡rá a lo
larqo de la mañana en la sede
composte¡anã de la institución
colegial y está coordinada por
la psicóloga Olegaria Mosque-
da Bueno. La inauguración de la
jornada estará a cargo de Víc-
torTorrado, que dará paso a la

conferenc¡a de Antonio Salva'
dor J¡ménez sobre <<Xlra pola

infancia 2017>.

TEATRO
Concêden ties nuevãs

Agustfn Magán
El Ayuntamiento dio luz verde
a nuevas residencias de crea-
c¡ón artística y estancias téc-
nicas en la sala Agustín Magán
dêl centro soc¡ocultural de San-

ta Marta. Los elencos benefþ
ciados durante el curso 2O17-

2O18 son Teatro Baluva, del 27
de noviembre al 17 de diciem-
bre; Kokoharuka, del 18 de di-
ciembre al5 de enero; y proyæ-
to Pånk, del 6 de nov¡embre al
18 de diciembre. Las residen-
cias son de creación e ¡nvesti-
gación artfstica y cuentân con
apoyo técn¡co, åunque no con
dotación económica.

EN CIFRAS

1.113.751 2502 .4007

tó ayer el alcalde Martiño Norie-
ga- Sewicios de logística y aloja-
miento de aviones privados es el
objetivo de la empresa.

Con estâ elecciór! la ûrma que
gestiona Pablo Isla expresa su in-
clinación por Lavacolla en vez de
Aìvedro, pese a la proximidad del
aeropuerto herculi¡o al polígo-
no de Sabón Santiago ofreceuna
adecuadâ infraestructura y una
mayor operatividad Bs el úníco
aeródromo gallego que funcio-
m læ 24horas del día.

Con el plácet de Aena y el per-
miso de1.{yuntamiento, la em-

presa de Amanoio Ortega (cuyo
avión privado mora en Lavaco-
lia) podrá ya iniciar los trabaios
pffa la construcción del segun-
do hangar, sewicio para el cual
se ha hecho con una mplia su-
perficie de 2,250 metros cuadtâ-
dos en la que se aloiarán sus ae-
ronaves. En esta nueva âctuación
invertirá 1.113.75l euos.

Santiago no es el único ae¡o-
puerto en el que opera el gigan-
te textil. El principal aeródromo
en el tr'áfco comercial de la em-
presa es el de Zaragoza, que se

ha convertido en su mayor pla-

El Concello reclama 25.000
euros a Clece y analizará si
incumplió o no su contrato
SANTIAGO,/ LA

Laliquidación del contrato mu-
nicipal con la empresa Clece le
supondrá a esta fi¡mâ el pago

de 25. 7ó4 eu¡os alAyuntamien-
to. Se trata de mejoms. oferta-
das y no eiecutadas y otros con-
ceptos, Clece, inetida en una
fuente de conflictos y posibles
incumplimientos en la gestión
querealizó de las gua¡derías de
Conxo y Fontiñas, fue sustitui-
dâ por otra empresa en la pres-
tación de esos servicios,

La exadiudicataJiâ presentó
una setie de alegaciones a Ia

decisión municipal, y el Con-
cello aceptó las relativas al ma-
terial i[ventâriâdo sin reponer
ni repuar. Y desestimó las que
se ¡€fieren al coste de la limpie
za r ealizada eI 3l de agosto del
pasado aio y las vinculadas a
la adscripción al contrato de la
coordinador.a de esmelas du-
rante e1 mes de agosto,

Aparte de Io anterio:, el
Ayuntamiento reâlizará los in-
forrnes pertinentes para deter-
mina¡ la existencia o no de in-
cumplimientos contractuâles
atribuibles a Clece.

Luzverde al fin a la licitación
de la reforma de la avenida de
Vilagarcíê tras una larga espera

Noriega asume el nuevo retraso
en la reunión del Real Patronato
SANTIAGO,/ LA VOZ 

1

El gobierno local exprésa su
preocupación por el más que
probable apiazamiento de Ia
reu¡ión del ReaI Patronato, da-
do.que supone recortã mucho
los plazos para las inve¡siones
que se formulen La riLltima co-
municación de la Casa ReaI lle-
gó aRaxoiy enellase ma¡rtenía
la agenda de la ceiebración del
encuentro en este otoño.

Martiño Noriega explicó que
no existe una nueva comunica-
ción ofciâl en otro sentido, po¡
lo que el Concello siguemane-
jando el otoño para la convoca-

toria. <<Pe¡o temos a sospeita
de que se vai adiar a reunión>,
ref¡ió el alcalde dada lasitua-
ción política actual que reduio
la agenda del Rey.

El hecho de que la Zarzuela
rnanejase estos meses otoñales
para lareuniónhizo que se acÊ-

lerase el ritmo de trabajo de los
partidos y administr¿ciones pa-

ra confecciona¡ un borrador de
las inversiones del Consorcio,
Ese trabaio está <<moi ava¡za-
do>, pero el Patronato tendrá
que aguardan <<Vìvimos presos

dos condicionantes da política
do.Estado>, lamentó Noriega.
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Laurbanización de laavenida de
Vilagarcía está por ûn encarrila-
da, aunque nunca se está a salvo
de imprevistos,si se mira ala.pri-
mera adiudicación fallida. Ayer el
equipo de gobierno dio iuz ver-
de al proceso de çontratacíón.de
la obra tras vâ¡ios años de espe'
ra, Eso.quiere decir que, al û¡, a
principios del año que viene las
nráquinas estarrán en la calle. El
importe de los tlabaios âscieù-
de a497.000 eu¡os y dejarámuy
renovada larúaentre laplaza de
Vþ y Romero Donallo.

f¿ actuâción estaba incluida en
el paquete de proyectos de urba-
nización delgrupo popula¡ antes
del uánsito del poder a Compos-
tela Aberta Las prísas obviaron

el año xoÁN À.

un documento necesatio como
es el i¡forme de Paüimonio, yâ
que la calle forma prte del Ca-
miño de Santiago. Hubo que des-

hacerlo hecho y laadiudicaøria
tuvo que deiar el encargo.

El expediente fue ¡emitido a
Patrimonio, que obligó arealizar
una serie de cambios para sim-
plifica¡ la intervención y adap-
tarla al earco histórico por el
que discurre. Y viaió a la Diputa-
cìón, la administ¡aciôt gle fi n¡n-
ciala mayorparte de laobr4 que

mandó efectuar algunos c¿mbios
más. El perlodo de licitación y
cont¡atâción dur¿rá eû torno a

tres meses, por lo que el alcal-
de,lvfartiño Norieg4 estimó què
los trâbaios comenzarán a prin-
cipios del año que viene,
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