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La Xunta destinó 1,2
millones a la hostelería
de la comarca coruñesa
REDACCIÓN A CORUÑA
El delegado de la Xunta en A
Coruña, Gonzalo Trenor, visitaba ayer el restaurante Samaná,
uno de los establecimientos que

Vista de la zona de las escaleras que descienden hasta el agua en O Parrote | PATRICIA G. FRAGA

O Parrote podrá tener
zona de baño, pero deberá
esperar hasta el año que viene
El Ayuntamiento
presentará de nuevo
el expediente de
cara a 2022 para
incluir este espacio
O.U.V. A CORUÑA
O Parrote cumple con los requisitos para tener una zona de baño,
pero el retraso en aspectos burocráticos obligará a esperar hasta el verano de 2022 para que se
pueda disfrutar de ella.
Lo detallaba así la concejala
de Medio Ambiente, Esther Fontán, que explicaba que cada año
tienen que presentar ante la Administración autonómica “unha
solicitude de zonas de baño para

que a aprobe a Xunta de Galicia,
que é o órgano encargado”.
Se deben cumplir una serie
de requisitos, como calidad del
agua, del entorno o los servicios
que se prestan. “Desgraciadamente, a pesares de que desde o
celeridade posible, non houbo a
mesma celeridade desde a Xunta
e non puidemos meter no listado
de zonas aptas para o baño deste
ano o Parrote”, aseguraba Fontán,
que recordaba que se presentará
el expediente para el año que viene, ya que “se cumplen todos os
requisitos”. Por lo tanto, O Parrote podrá contar con una zona de
baño, pero deberá esperar a 2022.

San Juan

Las playas son un espacio de ocio
y de esparcimiento muy codiciado, algo que recordaba ayer Fon-

tán, al tiempo que destacaba la
prudencia que será necesaria el
próximo San Juan, motivo por
el que los arenales se cerrarán a
partir de las 21.00 horas.
Esta semana, el Ayuntamiento
ba el cierre y la prohibición de hacer hogueras, tanto en las playas,
como en el resto de la urbe.
Señalaba Fontán que “porque
outros poderes estean anunciando que imos poder sacar a mascarilla dentro de pouco ou porque
moitos de nós teñamos a vacina
posta, non quere dicir que o virus
non esté entre nós, o virus segue
entre nós e, polo tanto, parece
dunha responsabilidade importante que a praia non sexa obxecto das lumeiradas”, a lo que añadía que eso no impedirá disfrutar
del San Juan, como ya se hizo el
año pasado.

directas del Gobierno autonómico para la hostelería, a las que
destinó 1,2 millones de euros en
toda la comarca coruñesa.
Las ayudas se otorgaban
para facilitar la actividad de
restaurantes y cafeterías en el
contexto de las medidas para
prevenir contagios de covid-19.
Así, el Ejecutivo gallego trataba de cubrir con esta orden las
inversiones de los locales en el
acondicionamiento de sus terrazas o en la puesta en marcha
de servicios de ventas a domicilio y para llevar.
Trenor destacaba que en toda
la comarca se concedieron 189
ayudas, por el citado importe
de 1,2 millones de euros, con lo

que se logró cubrir el 80% de la
convocatoria. En el total de la
comunidad, la Xunta contó con
once millones de euros para
esta orden de ayudas.
El programa autonómico de
ayudas ofrecía apoyo directo a
autónomos y pequeñas y medianas empresas de menos de
50 empleados, con ayudas entre
los 1.200 y los 20.000 euros.
En el conjunto de la ciudad
herculina se otorgaron un total
de 113 de las 189 ayudas, por un
importe de casi 700.000 euros.
Oleiros fue el siguiente municipio con mayor número de estos
apoyos, 19 para ser concretos,
que contaron con 170.000 euros.
En tercer lugar, en el Ayuntamiento de Culleredo se otorgaron 127.000 euros en 17 ayudas.
Le siguieron Betanzos (9), Sada
(9), Arteixo (7), Cambre (4), Sobrado (3), Curtis (2), Mesía (2),
Carral (1), Miño (1), Vilasantar (1)
y Abegondo (1), para completar
el total de la orden.
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El talento matemático como base de la transformación digital

El Gobierno gallego invierte 1,8 millones en la residencia de Aspace

El Citic acogió el foro de Interacción Matemática, en el que participó Julio Abalde, y en el
que se puso el talento matemático como base de la transformación digital 5.0.

El secretario de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, visitó la
residencia para personas con discapacidad de Aspace, en la que se invirtieron 1,8 millones.

