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El BNG conmemoró el Día Mun-
dial del Medio Ambiente con una 
exposición de imágenes sobre las 
presuntas irregularidades exis-
tentes en el vertedero de Grixoa 
que corresponde al rellenado de 
la cantera de Miramontes. Una 
docena de personas exhibió imá-
genes de las anomalías. Con esta 
actividad, la formación naciona-
lista ha querido dar a conocer a 
la población las deficiencias que 
denuncia en el vertedero. 

Por su parte, la entidad gesto-
ra de las instalaciones, el Com-
plexo Ambiental de Miramontes 
(integrado por varias empresas 
independientes y coordinadas) 
desmiente que existan irregula-
ridades y apela a las inspeccio-
nes realizadas por la Xunta, en 
cuyas actas «non figura nin unha 
soa imputación» sobre la exis-
tencia de dichas irregularidades.

El BNG señala que el vertede-

El BNG denuncia en el Obradoiro 
el vertedero de Grixoa, que la 
empresa considera «modélico»
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sólidos no contaminantes pro-
cedentes de la propia cantera y 
del ámbito de la construcción, y 
que cumplía la autorización pa-
ra el rellenado del hueco y el tra-
tamiento ambiental. Posterior-
mente, llegaron elementos como 
amianto, hidrocarburos o alqui-
trán, «altamente contaminan-
tes», con la preocupación por el 
cumplimiento de la normativa y 
el impacto negativo en la zona. 
Los nacionalistas llevarán este 
tema al Parlamento europeo, al 
gallego y al Concello.

El Complexo Ambiental repli-
ca que este espacio dispone de 
unos sistemas de seguridad que 
evitan «calquera tipo de filtra-
ción e contaminación tanto ós 
solos como ás augas». Esta tec-
nología convierte a las instala-
ciones en un «complexo modé-
lico na súa aplicación». 

La existencia de este sistema 

de seguridad está siendo com-
probada, según la empresa, por 
las personas que desde ayer acu-
den a Grixoa dentro de las jorna-
das abiertas programadas en el 
recinto. La entidad gestora anun-
ció la puesta en marcha de un 
programa integral de mejora de 
operaciones que busca «minimi-
zar o impacto das molestias na 

contorna da actividade de xes-
tión de residuos non perigosos». 

La empresa, que subraya que 
no recibió ninguna queja ni pro-
puesta de mejora por parte de 
grupos políticos y ambientales, 
señala que ahora mismo solo hay 
un problema de olores a punto 
de resolverse y otro de tráfico de 
vehículos pesados.

El BNG exhibió imágenes sobre el vertedero de Grixoa. XOÁN A. SOLER

Para expresar la repulsa por los 

ataques terroristas de Londres, 

ayer las banderas volvieron a 

ondear a media asta en lo al-

to del Pazo de Raxoi. Al mis-

mo tiempo, los miembros de la 

corporación y trabajadores del 

Concello, a los que se sumaron 

ciudadanos que se encontraban 

en el Obradoiro, mantuvieron 

un minuto de silencio.

REPULSA
Banderas a media asta
y minuto de silencio por 
el atentado de Londres 

El Camino de Santiago está pre-
sente en la ciudad de Seúl co-
mo uno de los destinos oferta-
dos por las agencias turísticas 
para aquellos que optan por via-
jar a Europa durante sus perío-
dos vacacionales. El Camino se 
vende como una 
opción de tranqui-
lidad, de contacto 
con la naturaleza, 
y también como 
destino cultural.  

Incolsa viene 
realizando des-
de hace algunos 
años un esfuerzo 
promocional pa-
ra atraer turismo 
de Japón, China y 
Corea. El pasado 
año, Santiago lle-
vó a cabo en fe-
brero una promo-
ción en Seúl, que 

Los peregrinos 
procedentes de Corea 
aumentan de 18 a 
4.536 en trece años 
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consistió en reuniones de trabajo 
directamente con agencias y tu-
roperadores; en septiembre, In-
colsa estuvo en la feria Jata de 
Tokio, y en octubre asistió a la 
ITB Asia, en Singapur, conside-
rada como la primera feria de tu-
rismo asiático. Estas campañas, y 
las que se realizaron en años an-
teriores, están dando sus frutos, 
a juzgar por los datos. 

Corea es, después de Estados 
Unidos, el segundo país no eu-
ropeo que más peregrinos apor-
ta al Camino de Santiago. De Co-
rea llegaron el pasado año 4.536 
peregrinos, lo que sitúa a este 
país en el octavo puesto detrás 
de Italia, Alemania, Estados Uni-
dos, Portugal, Francia, Irlanda y 

Reino Unido. 
La evolución 

de Corea ha sido 
espectacular en 
los últimos trece 
años. En el 2004 
llegaron 18 pere-
grinos de Corea y 
257 de Japón. Tre-
ce años después, 
Corea aportó 
4.536 peregrinos 
y Japón, el otro  
mercado asiáti-
co de interés pa-
ra Santiago, 1.459. 
Entre el 2004 y el 
2016 se multiplicó Promoción en Seúl. A.C.B.

Los coreanos prefieren 
el Camino Francés y 
cuando llegan como 
turistas utilizan los 
enlaces de Múnich
y Fráncfort

por 252 el número de ciudadanos 
coreanos que llegaron a Compos-
tela a través del Camino de San-
tiago. En el 2008 fueron 915 y en 
el 2009 se superaron los mil pe-
regrinos de ese país. El salto más 
importante fue en el 2012, cuan-
do casi 2.500 coreanos realiza-
ron el Camino. Desde entonces, 
el número no ha dejado de mul-
tiplicarse. Los que realizan el Ca-
mino de Santiago prefieren ma-
yoritariamente el Francés, pero 
ya comienzan a inclinarse tam-
bién por otras rutas menos con-
curridas. 

Aquellos que no hacen el Ca-
mino y se desplazan a Santia-
go como destino vacacional lle-
gan utilizando los enlaces de 
Lufthansa procedentes de Mú-
nich y Fráncfort. En años ante-
riores, recurrían a Turkish Airli-
nes al viajar haciendo escala en 
Estambul. 

Un grupo de internos del Cen-
tro Penitenciario de Segovia rea-
lizaron el Camino de Santiago 
acompañados de profesionales 
de la cárcel segoviana y de las 
oenegés Fundación Padre Ga-
rralda, Pastoral Penitenciaria y 
Cruz Roja Segovia, que llevan a 
cabo programas de reinserción 
social en esa institución peniten-
ciaria. Precisamente, esta pere-
grinación forma parte de las ac-
tividades programadas dentro de 
los planes sociales. 

Los reclusos recorrieron 150 
kilómetros del Camino Francés 
desde O Cebreiro, y a su llega-
da ayer a Santiago fueron recibi-
dos en el Concello por el alcalde, 

Martiño Noriega, y los conceja-
les de Educación y Políticas So-
ciais, Manuel Dios y Concha Fer-
nández, respectivamente.

 Martiño Noriega les felicitó 
por haber cumplido el objetivo 
marcado al iniciar el Camino en 
O Cebreiro, y les deseó a todos 
que disfrutaran de una feliz es-
tancia en la ciudad. Los reclusos 
fueron obsequiados con un rega-
lo como recuerdo de su llegada 
a Compostela. 

En la recepción en el Conce-
llo compostelana, los peregrinos 
portaban camisetas promociona-
les de Segovia para difundir la 
imagen de la ciudad monumen-
tal castellana.

Reclusos de la cárcel de Segovia 
culminan el Camino de Santiago 
como programa de reinserción 

Recepción a un grupo de presos de Segovia que realizaron el Camino Francés. XOÁN A. SOLER

El portal www.milladoirovirtual.

com y www.bertamiransvirtual.

com acaba de premiar a José 

Luis Anido P. a pasar un fin de 

semana para dos personas, con 

todos los gastos incluidos, en 

el prestigioso Eurostars Gran 

Hotel de La Toja. El ganador de 

este galardón disfrutó además 

durante todo el fin de semana 

de una berlina premium. 

SOCIEDAD
Entregados los
premios Milladoiro
y Bertamiráns Virtual


