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� LA DEMORA DEL PLAN DE OR-
DENACIÓN URBANA IMPIDE LA 
INSTALACIÓN DE INDUSTRIAS 

“Como no podía ser menos, la 
Cámara de Comercio de Oviedo 
siente la inquietud del perjuicio 
que al concejo produce la dila-
ción en el trámite del Plan de Or-
denación Urbana. Recientemen-
te nos referíamos a este tema, cu-
yo interés trasciende del estricto 
ámbito municipal, para entroncar 
con los intereses regionales, 
puesto que la demora en la trami-
tación del Plan impide que en 
apetecibles zonas del concejo de 
Oviedo, es decir, de la geografía 
asturiana, surja una serie de im-
portantes industrias medianas y 
pequeñas. En esa anterior alu-
sión ya indicaba que, al parecer, 
se ha autorizado el asentamiento 
a precario de algunas industrias, 
pero que es necesario llegar 
cuanto antes a la vigencia de un 
Plan de Ordenación Urbana que 
especifique definitivamente qué 
áreas ovetenses quedan destina-
das a zonas industriales”. 

� UN AUTOBÚS ATROPELLA  
EN EL PALAIS A UNA JOVEN DE  
16 AÑOS QUE REPARTÍA LECHE 

“En el Palais fue arrollada en la 
mañana de ayer por un autobús 
de la línea de Siero, la joven Sa-
bina Iglesias, de 16 años, dedica-
da al reparto de leche, y que fue 
trasladada al Hospital General. 
Tiene contusiones y erosiones de 
carácter grave”.

Vea las portadas de ambos días en la 
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: 
www.lne.es

Hace 25 años: 
18 de mayo de 1991 

� LAS BARRACAS INSTALADAS  
EN EL CAMPO POR ORDEN DE  
LA ALCALDÍA SON PELIGROSAS 

“Las barracas levantadas en el 
Campo San Francisco gracias a 
un decreto de la Alcaldía incum-
plen las normativas dictadas por 
Industria para montajes de baja 
tensión, según aseguraron a este 
periódico fuentes del servicio 
municipal de Parques y Jardines. 
La instalación de estos aparatos 
contradice igualmente la norma-
tiva municipal que prohíbe la uti-
lización del Campo para fines lu-
crativos. Durante estos días, las 
quejas de los trabajadores de Par-
ques y Jardines y de los usuarios 
habituales del Campo se han 
multiplicado por la autorización 
de la instalación de los aparatos 
infantiles. Las denuncias se cen-
tran en la peligrosidad detectada 
en la precariedad de las instala-
ciones eléctricas”. 

� EL PERIODISTA LUIS MARÍA 
ANSÓN, PREMIO “PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS” DE COMUNICACIÓN 

“El periodista Luis María Ansón, 
director del diario madrileño 
‘ABC’, fue galardonado ayer con 
el premio ‘Príncipe de Asturias’ 
de Comunicación y Humanida-
des, en reconocimiento a su tra-
bajo al frente de este periódico 
y asimismo la revista ‘Blanco y 
Negro’, así como a su ‘defensa 
constante de las libertades y su 
compromiso con la tradición y 
la historia’”.

Noriega, el eterno heredero de Beiras 
El alcalde de Santiago de Compostela, próximo pregonero de San Mateo, 
dejó la medicina para militar en las filas del nacionalismo gallego más activo

Daniel DOMÍNGUEZ 

El gusanillo de la política le pi-
có a Martiño Noriega (La Coruña, 
1975) desde joven. Ya cuando es-
tudiaba su carrera de Medicina en 
la Universidad de Santiago man-
tenía una militancia activa en las 
juventudes del nacionalismo ga-
llego y su organización estudian-
til CAF, lo que lo llevó en 1997 al 
encuentro mundial de las juventu-
des en Cuba, bajo toda la fanfarria 
del régimen cubano. Allí coinci-
dió con la que hoy es líder del 
BNG, Ana Pontón, y, como ella, 
estaba llamado a ser uno de los 
nuevos referentes de la fuerza que 
había sacado al nacionalismo de 
la periferia política y lo había si-
tuado en el centro de la política 
gallega. En aquel año incluso lle-
gó a situarse como segunda fuer-
za autonómica con el entonces 
ya veterano Xosé Manuel Beiras 
de líder. 
La trayectoria de Noriega no 

puede desligarse de Beiras, su 
mentor y a cuya sombra lleva un 
lustro como sucesor in pectore. El 
joven médico aparcó su trabajo en 
el servicio de urgencias en 2007 
para dedicarse a la política como 
alcalde de Teo, un pequeño muni-
cipio dormitorio de Santiago tra-
dicional bastión del PP. En 2011 
consiguió mayoría absoluta mien-
tras el ayuntamiento se nutría de 
las nuevas generaciones expulsa-
das de la capital por la burbuja in-
mobiliaria. Su proyección despe-
gaba como referente para los 
treintañeros que compartían ge-
neración con él e incluso concier-
tos en Santiago, una de sus gran-
des aficiones. 
Noriega siempre mantuvo afi-

nidad con el célebre protagonista 
del zapatazo en el Parlamento ga-
llego imitando a Krushev, y lo si-
guió en sus discrepancias sobre el 
rumbo del BNG en un debate in-
terno que provocó la ruptura del 
nacionalismo.  
Líder de un movimiento de al-

caldes críticos del Bloque, Norie-
ga decidió abandonar su partido 
de siempre en 2012 de la mano de 
Beiras en un movimiento que an-
ticipó la ahora tan en boga con-
fluencia y movimientos de unidad 
popular, en ese lenguaje tan rim-
bombante de la nueva izquierda. 
Convirtió sus sombreros en una 
imagen iconográfica, una marca 
con la que también realizaba un 
guiño a las gafas de Castelao, otro 
de los mitos nacionalistas. Aun-
que se mantuvo en el ámbito local, 
el partido que ambos crearon, En-
contro Irmandiño primero y Ano-
va después, se unió a los comunis-
tas de Izquierda Unida en Galicia 
en un pacto inédito que tumbaba 
décadas de distancia. Beiras lide-
ró esa alianza que debutó con nue-

ve escaños en el Parlamento galle-
go. Noriega seguía a su sombra. 
Aquel experimento era el ger-

men de Podemos, pues Pablo 
Iglesias participó como asesor en 
aquellas conversaciones. Al poco 
tiempo, la confluencia se convirtió 
en moda y Noriega en uno de sus 
rostros más conocidos. Cuando 
llegaron las municipales del año 
pasado, se vio ante la tesitura de 
decidir: esperar el salto a la políti-
ca autonómica para tomar el testi-
go de Beiras o asaltar la alcaldía 
de Santiago con una marea llama-
da Compostela Aberta. Optó por 
esta última opción y consiguió ser 
el más votado tras cuatro años de 
escándalos del PP y tres alcaldes 
tras la dimisión de dos de ellos 
por problemas judiciales. Sin em-
bargo, no lo hizo sin polémica, 
pues tras dejar el BNG no renun-
ció a su acta de concejal y dejó en 
herencia la Alcaldía de Teo a otro 
de los fugados de esa organiza-
ción, lo que sus excompañeros 
consideran una traición y una 
mancha en el discurso puro de la 
nueva izquierda. 
Aunque insiste en descartarse, 

Noriega es visto por Podemos co-
mo un serio aspirante final a enca-

bezar la lista para las autonómi-
cas. Culto, de maneras afables, 
compadre de muchos artistas ga-
llegos y usuario constante de las 
redes sociales, donde comparte 
música o repele ataques de la 
prensa, se ha topado con algunos 
problemas de gestión comunes, 
lejos de la grandilocuencia de 
cambio de régimen que pregonan 
las mareas, como los baches y 
mantiene un duro enfrentamiento 
público con un medio local que le 
afea casi el color de la ropa que 
lleva. 
Además, hizo bandera de la ne-

cesidad de separar la esfera insti-
tucional de la religiosa en una ciu-
dad como Santiago, tercer punto 
de peregrinación mundial, al ne-
garse a participar en actos organi-
zados por la Iglesia en su primer 
25 de julio (día de Santiago) como 
regidor. De nuevo, se ajustó a la 
política de gestos de la nueva iz-
quierda. 
A sus 40 años y padre de una 

niña que se acerca a los dos años, 
Noriega se encuentra en el mo-
mento clave para dar el salto a la 
primera línea o arriesgarse a ser 
el eterno aspirante a suceder a 
Beiras. 

El regidor santiagués 
ha convertido sus 
sombreros en un 
icono, un guiño a las 
gafas de Castelao

Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, 
será el pregonero de las fiestas de San Mateo, las 
primeras organizadas por el gobierno tripartito ovetense 
(Somos, PSOE e IU). El anuncio realizado el pasado 
miércoles por el edil de Cultura y presidente de la 
Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Roberto Sánchez 

Ramos, “Rivi” (IU), no ha sentado bien en algunos 
círculos. El tripartito justifica la elección de Martiño –de 
marcado carácter independentista– por su intención de 
impulsar el Camino Primitivo a Santiago que parte de la 
capital del Principado. Noriega sucede a pregoneros 
como Melendi, los Morancos o Víctor Manuel.  

Noriega es visto por 
Podemos como un 
serio aspirante a 
encabezar la lista al 
Parlamento gallego

En la tercera ciudad 
del mundo que más 
peregrinos recibe,  
el Alcalde no asiste  
a actos religiosos
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