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Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago 

El alcalde de Santiago, Xosé Antonio 
Sánchez Bugallo, ha asegurado este 
viernes que con el objetivo de finalizar las 
obras de los viales que en la actualidad 
causan problemas de tráfico en la ciudad, 
se reforzarán los turnos como mínimo 
hasta las 22.00 horas, con la intención de 
llegar hasta las doce de la noche y se 

trabajará los sábados con el fin de terminar las actuaciones antes de que acabe el año 
por "obligación contractual".  

En este sentido, ha apuntado que ahora se va entrar "en la fase álgida" de las obras 
que abarcará entre el próximo miércoles 7 de julio y el 15 de septiembre. "Vamos a 
intentar en los próximos dos meses avanzar en lo máximo posible en las obras", ha 
resaltado el regidor compostelano en referencia a los puntos "más conflictivos" de las 
calles de Rosalía de Castro, Cruceiro do Galo y Galeras.  

Asimismo, ha resaltado que las obras en Galuresa "están cumpliendo todos los 
plazos", por lo que ha apuntado que "en este momento Galuresa funciona mejor de los 
esperado".  

A la pregunta de si cree que todas estas obras dejan una mala impresión en los 
visitantes de la ciudad, el alcalde hace hincapié en que las quejas provienen 
"principalmente" de aquello que pasan todos los días por la ciudad.  

CASA DO CABILDO  

Bugallo ha avanzado que el Ministerio de Fomento ha concedido una ayuda de 
693.000 euros para la rehabilitación de la Casa do Cabildo que supondrá el 75 por 
ciento del coste de la obra.  

Una vez hecha la firma del convenio, las obras de esta actuación se sacarán a 
licitación el próximo mes de octubre y tendrán un coste total de 924.038 euros.  

VISITA PAPA  

Por otra parte, el alcalde de Santiago ha remarcado que los actos de la visita del 
Papa están "cerrados" en sus aspectos principales y que tan solo queda por concretar 



los asuntos secundarios, aunque quiso dejar claro que no le corresponde a él avanzar 
en qué consistirán.  

Asimismo, ha hecho hincapié en que está definido el refuerzo policial que se llevará a 
cabo durante esta visita, aunque, según dijo, queda por dilucidar cómo se dará cobijo 
a todos los agentes que trabajarán esos días, y apuntó la posibilidad de habilitar 
instalaciones deportivas con este fin.  

OCUPACIÓN HOTELERA  

Junto a esto, el regidor compostelano ha resaltado que en el mes de mayo la capital 
de Galicia registró un aumento del 31,5 por ciento en la ocupación hotelera respecto al 
mismo mes de 2009, según datos de Exceltur.  

Al respecto, ha subrayado que el precio por cama en Santiago ha crecido un 5,4 por 
ciento en el último mes. Unas cifras que según Bugallo indican que se trabaja "en 
dirección positiva".  

Sobre esta cuestión, el alcalde se ha lamentado, sin embargo, de que algunos vuelos 
que van a Santiago "están llenos" por lo que existen problemas para viajar. Así, ha 
demandado a las compañías aéreas la posibilidad de que pongan aviones más 
grandes para volar hasta Comspostela.  

 


