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24 horas de compostela
Programa de
capacitación
para jóvenes
de Compostela
Monumental
Santiago. Compostela Monumental llevará a cabo los días 19 y 26 de septiembre el Programa de Capacitación para
jóvenes y directivos de empresas, cooperativas, asociaciones, y ONG’s, que
impartirá Eduardo García Erquiaga, director de Galicia Business School (licencidado en Ciencias Empresariales en la
especialidad de Financiación por la USC
y doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra). El
horario de las jornadas será de 09.00 a
14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. En
total 20 horas divididas en dos días, en
las instalaciones que Compostela Monumental tiene en la Algalia de Arriba, 31.
Para inscribirse se puede llamar a Compostela Monumental al número de teléfono 981 575 919, o bien enviar un mail
a cca@compostelamonumental.es, con
nombre completo del interesado, número de DNI y teléfono de contacto.

Xosé M. Bello, 2º izq., de C. Monumental

Proxecto Home
celebra hoy en
Compostela su
Fiesta de
la Solidaridad
Santiago. La Fundación Monte do Gozo–
Proxecto Home Galicia celebra hoy en Santiago la Fiesta de la Solidaridad, una cita
anual en la que varios miles de personas,
provenientes de los diferentes centros que
Proxecto Home tiene abiertos por Galicia
(Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, A Coruña y Santiago) llevarán a cabo un completo
programa de actos. La finalidad es agradecer conjuntamente el trabajo realizado,
de motivarse para seguir en la lucha por
la rehabilitación y la reinserción social de
personas con cualquier tipo de adicción, y
de sensibilizar a las instituciones públicas
y privadas y la población en general ante
el problema de la drogadicción, que sigue
muy vivo en la sociedad gallega. El Concello de Santiago, como viene haciendo desde
hace muchos años, colabora en esta iniciativa, cediendo el Multiusos do Sar para la
celebración.

santiago@elcorreogallego.es

Clausura de las
XIX Jornadas
de Teología
Santiago. “El diálogo ecuménico e interreligioso es urgente”. Así lo aseguró el
deán de la catedral de Santiago, Segundo
L. Pérez, en la clausura de las XIX Jornadas de Teología que, bajo el título genérico Llamados a la unidad, se celebraron
durante tres días en el Instituto Teológico Compostelano. Las jornadas fueron
una continuación de las celebradas el
año pasado, en las que se analizaron la
Reforma protestante y los cambios introducidos por el papa Francisco.

El obispo auxiliar, Jesús Fernández, y monseñor Julián Barrio en una sesión

Curso sobre
prevención
de adicciones
Santiago. La sala Azul del colegio Manuel Peleteiro reunió a 70 profesores
de Educación Secundaria para participar en el curso Adolescencia e drogas.
Prevención dende a aula, organizado
por la APAP (Asociación de Padres de
Alumnos) y la dirección del centro en
colaboración con expertos profesionales de esta temática. La iniciativa corrió a cargo del doctor en Psicología
Manuel Isorna y también participaron
Belén Montesa y Antonio Rial.

Belén Montesa durante su charla a los 70 profesores de Secundaria. Foto: M. Peleteiro

Los más pequeños
visitan el Museo
da Casa da Troya
Santiago. Los niños que están participando en el programa municipal de
Conciliación do Verán del Concello visitaron ayer el Museo da Casa da Troya.
Así, a lo largo de la mañana se acercaron
a la vieja pensión de estudiantes varios
grupos de niños de diferentes edades,
acompañados de sus monitores. Se mostraron muy sorprendidos por los muebles y enseres antiguos que conserva el
museo y resolvieron sus dudas, gracias
a las explicaciones del guía.

Grupo de niños que visitaron ayer el Museo da Casa da Troya. Foto: ECG

Concierto de Cristina Pato
Inauguran la exposición ‘O
para abrir el curso en Peleteiro Camiño Urbano’ en Sargadelos
Santiago. El concierto inaugural
del curso en el Colegio Manuel
Peleteiro correrá a cargo de la conocida gaiteira Cristina Pato. La
actuación, dirigida a alumnos de
3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, tendrá lugar este lunes día
10 de septiembre, a las 15.30 horas,
en el salón de actos del propio centro educativo. Cristina Pato es una
aclamada gaiteira y pianista, que
imparte clases en la prestigiosa
universidad de Harvad.
Cristina Pato

Santiago. La comisaria del proyecto, Gemma Sesar, inauguró ayer
la exposición O Camiño Urbano, a
natureza no km cero, que se puede
ver en la galería Sargadelos hasta el 15 de octubre. La exposición
es el resultado del trabajo de cuatro ilustradores que estuvieron en
Santiago del 30 de mayo al 3 de junio dibujando los parques, jardines y contornos naturales de las
entradas del Camino de Santiago
en la ciudad.

’O Camiño Urbano’
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Un joven resulta
herido al caer en
una fosa en Conxo
cuando huía
de un botellón

TRÁFICO
El lunes se cerrarán
tres calles en Sar para
mejorar las aceras
El próximo lunes arrancan las
obras en las calles Ponte Marzán, Sandino y Cruceiro do Sar.
Los trabajos consistirán en la
renovación de la calzada, el
acondicionamiento y la mejora de las aceras y vados peatonales. Esto obliga a cortar la circulación para todos los vehículos en esas calles excepto para
los garajes de los residentes y a
modiﬁcar la línea 7 de autobús.

INFRAESTRUCTURAS
Cortan un carril de
Rodríguez de Viguri por
obras en As Cancelas
Las obras de reurbanización de
la zona de As Cancelas a partir de las nueve de la mañana
del lunes provocarán un corte
de tráﬁco en uno de los carriles
de la avenida de Rodríguez de
Viguri, en el sentido de salida
de la ciudad. Será en concreto
el tramo comprendido entre la
avenida del Camiño Francés y
la rúa das Cancelas.

SUCESOS
Esclarecen un pequeño
incendio que se
produjo en A Peregrina
La Policía Autonómica, en colaboración con agentes forestales, han tomado declaración
como investigado al presunto
autor de un pequeño incendio
que se produjo el pasado domingo en Santa María da Peregrina, en Santiago, por tirar
artefactos pirotécnicos.

M. M. SANTIAGO / LA VOZ

La reparación de la red de suministro obligó a cerrar al tráﬁco uno de los carriles de subida del vial. SOLER

Una avería en la red deja a 80
familias de Xoán XXIII sin agua
Rompió la tubería de la conducción antigua, que va por la acera
MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

Los operarios de Viaqua tuvieron
que emplearse a fondo ayer para
localizar el punto exacto de la rotura de una tubería de la conducción de agua potable en la avenida Xoán XXIII. Poco después de
las diez de la mañana, la empresa
adjudicataria del servicio detectaba los problemas y anunciaba
un corte de agua potable, que se
prolongó durante varias horas.
La previsión inicial era que el
corte del suministro afectaría a

los ediﬁcios situados en el margen derecho de la vía en sentido
San Caetano. En total se quedaron sin suministro 80 viviendas
hasta más allá de mediodía.
El punto de la rotura se encontró bajó la acera en la zona de la
curva de la avenida, casi llegando a San Caetano. Debido a estos
trabajos fue necesario cortar al
tráﬁco parcialmente uno de los
carriles de circulación. Los trabajadores de la empresa tuvieron que retirar primero los bloques de piedra de la acera ayudados por una pequeña grúa, para

después excavar hasta localizar
la rotura. Este laborioso trabajo
hizo que los vecinos sufrieran
un corte en el suministro de algo más de cuatro horas.
En el caso de Xoán XXIII, como ocurre en otros puntos de la
ciudad, la red de conducción del
agua potable es muy antigua, por
lo que las roturas son continuas.
En algunas zonas del casco histórico quedan incluso calles con
las tuberías de piedra. La renovación de esos materiales obsoletos se va realizando coincidiendo con obras de reurbanización.

Un joven resultó herido leve
al saltar una reja y caer en una
fosa, de la que tuvo que ser
rescatado. El chaval estaba en
la praza da Mercé, en el barrio
de Conxo, participando en un
botellón junto a otros jóvenes.
Alrededor de la 1.30 horas de
la madrugada de ayer, la Policía Local recibió las quejas
de los vecinos que no podían
conciliar el sueño por el ruido
de la ﬁesta improvisada. Los
agentes se personaron en la
plaza minutos después, aproximadamente a las 01.47, para
invitarles a abandonar la zona.

Los bomberos, al rescate
Su sorpresa fue que, al ver llegar el coche de la Local, los
jóvenes decidieron salir corriendo para tratar así de no
ser identiﬁcados y sancionados económicamente. Pero
uno de ellos solo encontró
como vía de escape una reja,
que decidió saltar. No se percató de que la tapia no lo llevaba a un sitio seguro, sino a
un terraplén donde había una
fosa en la que cayó.
El joven no podía salir por
su propio pie, y los agentes de
Policía tampoco podían ayudarle. Así que fue necesario
que los bomberos acudieran
al lugar para rescatar al chaval, que sangraba por algunas
heridas y estaba magullado.

Nueve grupos,
nueve bares. La
primera edición
de los cantos
de taberna de
Conxo contó con
la participación
de nueve
agrupaciones
que, en la jornada
inaugural de
las ﬁestas,
recorrieron
las principales
cafeterías y bares
del barrio, donde
fueron seguidos
por muchos
vecinos. SANDRA
ALONSO

Conxo se entrega a los cantos de taberna
SANTIAGO / LA VOZ

El barrio de Conxo abrió ayer la
primera de las tres jornadas festivas que celebra durante este ﬁn
de semana con la primera edición
de los cantos de taberna. La actividad contó con la participación de numerosos vecinos, que
se fueron animando a seguir el
cancionero de las nueve cuadri-

llas que recorrieron los principales bares del barrio: Ferriña Furtiva, Cantarea 21, Viute o demo,
Reviravolta, Brañas de Andrés,
Muiñeiros do Sarela, Cantamadeira, Trouliada y Oquenosboten.
Estas agrupaciones fueron alternando sus actuaciones, que
arrancaron entre las 20.00 y las
22.00 horas, en la Pulpería Fortes,

Cafe-bar Caimán, Café-bar A da
Chara, Casa Pajueleira, Café-bar
Noya, Cafe-bar Os Mallos, Cafébar Orpheus, Cafetería Marló y
Café Piñón. Los cantares de taberna desembocaron en una gran
foliada en el campo de la ﬁesta
de Conxo, que contó con la animación de las nueve agrupaciones participantes.

Escolares del programa de conciliación visitaron ayer la casa. SOLER

La Casa de la Troya amplía su
apertura a todo este mes
SANTIAGO / LA VOZ

Más de 800 personas visitaron
en agosto la Casa de la Troya,
que mantendrá abiertas sus
puertas a lo largo de todo este mes. Tendrán así continuidad, por tanto, las rutas troyanas de los viernes, que están
funcionando con grupos de 15
a 20 personas, a las que guía el
actor Suso Martínez.
Durante esta primera quincena de septiembre, el museo

abrirá de martes a sábados; y
en la segunda, de viernes a sábados. Las visitas son guiadas
y tienen una duración de 20 o
25 minutos. La nómina de visitantes creció ayer con un grupo
de escolares que están participando en el programa municipal de conciliación que el Concello programó para este verano, y que recorrieron la antigua
pensión de estudiantes acompañados por sus monitores.

