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Un grupo de estudiantes 
de la ciudad estadouniden-
se de Chicago participan 
en un programa de inter-
cambio con alumnos del 
instituto Rosalía de Castro. 
Los alumnos de Noperville 
Central High School, en el 
estado de Illinois, devuel-
ven así la visita que con an-
terioridad realizaron los 
estudiantes compostelanos 
al centro estadounidense. 

El grupo, formado por 
18 estudiantes de 1º de Ba-
chillerato y dos profesoras, 
permanecerá en Santiago 
hasta el 10  de junio, resi-
diendo en casas de alum-
nos compostelanos. La jefa 
del departamento de inglés 
del Rosalía de Castro, Ma-
ría José Dopico, subrayó la 
importancia de llevar a ca-
bo actividades de este tipo 
para potenciar el intercam-
bio de experiencias entre 
jóvenes de distintos países. 

“El programa de inter-
cambio que hemos puesto 
en marcha con Noperville 
Central High School po-
sibilita que los alumnos 
puedan ampliar sus hori-
zontes, conocer otras cul-
turas, además de hacer 
inmersión lingüística”. 
Dopico destacó además el 
nivel de los alumnos del co-
legio estadounidense, “un 
centro público con un alto 
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nivel de enseñanza en el 
que estudian más de 3.000 
alumnos”, señaló. Asimis-
mo, la intención del centro 
compostelano es que la ini-
ciativa se prolongue en el 
tiempo y se pueda organi-
zar cada año. “Queremos 
que el intercambio se rea-
lice cada curso. Nuestra es-
tancia en Chicago fue muy 
interesante y la ciudad es 
impresionante”. 

Katehleen Grasser y 
Ellen Spitalli, las profeso-
ras de español en el cen-
tro estadounidense y que 
acompañan a los jóvenes, 
explicaron que el intercam-
bio “permite a los estudian-
tes el aprendizaje de otro 
idioma, conocer otra cul-
tura, y repercute de forma 
muy positiva en su visión 
del mundo”. Añadieron 
además que “es importante 
que los alumnos practiquen 
en situaciones comunes el 
español”, ya que en su cen-
tro el aprendizaje de una 
lengua extranjera no es 
obligatoria y “la mayoría 
de los alumnos de español 
comenzaron a estudiar esta 
lengua con 12 años”. 

Los horarios, la vida que 
hay en las calles durante 
todo el día y la cercanía de 
la gente son algunas de las 
situaciones que más sor-
prenden a este grupo de 
estudiantes procedentes 
de Chicago, que aterrizó en 
Santiago el 27 de mayo.

INTERCAMBIO Los alumnos y profesoras de Noperville Central High School posan en el instituto Rosalía de Castro

CONGRESO DE JUECES PARA 
LA DEMOCRACIA
El congreso de Jueces para 
la Democracia eligió a últi-
ma hora de ayer la nueva 
composición de la secre-
taría de la asociación de 
la judicatura progresista. 
El nuevo secretariado está 
compuesto por Javier Mar-
tínez Lázaro, el más votado 
por el congreso; Luciano 
Varela, el segundo, y Per-
fecto Andrés Ibañez, todos 
ellos reelegidos; Gonzalo 
Moliner, Carlos López Ke-
ller, Ignacio Sánchez Illera, 
Juan Alberto Belloch (re-
elegido), Ana Pérez Tórtola 
y Margarita Robles. No se 
presentaron a la reelección 
Manuel Carmona, Antonio 
Nebot y Gerardo Thomas.

DOCtOR hONORIS CAUSA
El presidente de la Repú-
blica Argentina, Raúl Al-
fonsín, recibió ayer, de 
manos del rector Carlos 
Pajares, el máximo título 
honorífico que otorga la 
Universidade de Santiago, 
el doctorado honoris cau-

sa. La ceremonia se abrió 
con la entrada en el salón 
noble del Palacio de Fon-
seca del presidente argen-
tino, acompañado, como 
ordenan los cánones, por el 
padrino, J.A. Gómez Sega-
de, y el secretario general 
y maestro de ceremonias, 
Luis Rodríguez Ennes. 
Tras un breve cruce de  fra-
ses latinas, en las que el 
rector otorgó a Alfonsín el 
honor de ser investido ho-
noris causa, el presidente 
procedió a dar lectura a su 
lección doctoral. Seguida-
mente, el rector de la Uni-
versidad, Carlos Pajares, 
pronunció la breve frase 
latina por la que concedía, 
según la autoridad que le 
confieren las leyes, el gra-
do de doctor honoris causa 
al presidente de la Repúbli-
ca Argentina.

COLOqUIOS DE EL CORREO
Hacen falta viviendas en 
Santiago. Hace falta sue-
lo urbanizable en condi-
ciones y a buen precio en 
Santiago. De todo esto han 
hablado, convocados por 
nuestro colaborador Ma-
nuel Fernández Areal, Xai-
me Castiñeiras, presidente 
de la Comisión Municipal 
de Urbanismo; Pablo Costa 
Buján, arquitecto; Dositeo 

Rodríguez, presidente de 
la cooperativa de viviendas 
para funcionarios; Amparo 
Pena, coordinadora, y José 
Otero Pombo, constructor-
promotor de viviendas.

REGUEIRO RODRÍGUEZ, PRE-
MIO DE LA FERIA FOREStAL
Antonio Regueiro Rodrí-
guez recibió ayer el primer 
premio de la Prensa escri-
ta de la II Feria Forestal 
del Atlántico, en la Sema-
na Verde de Galicia. El ga-
lardón, dotado con 150.000 
pesetas, fue otorgado a Re-
gueiro Rodríguez, el pasa-
do día 13, por el conjunto 
de trabajos publicados en 
EL CORREO GALLEGO. 

vIAxE A ARxENtINA
O sábado viaxará á Arxenti-
na unha delegación de em-
presarios, organizada pola 
CEOE, na que se incluirán 
tres galegos, polo menos: 
un representante da em-
presa ourensá Coren, o 
industrial marinense Cefe-
rino Nogueira, e o empre-
sario e exdeputado Manuel 
Morán Morán. Van estu-
dia-las posibilidades de po-
ñer en marcha empresas 
mixtas, dentro do plan de 
axudas a cooperación fir-
mado esta semana entre 
Arxentina e España.

PROFUNDO DOLOR DEL 
PUEbLO COMPOStELANO
Con motivo del falleci-
miento de su santidad 
Juan XXIII, esta alcaldía, 
haciéndose eco del sen-
timiento unánime de la 
Corporación Municipal y 
del pueblo compostelano, 
quiere expresar pública-
mente el dolor y profundo 

pesar de tan triste suceso. 
La alcaldía ruega al pueblo 
de Compostela, que una vez 
más, dando muestras de su 
acendrado amor al sumo 
pontífice, coloque colgadu-
ras en señal de duelo por 
su fallecimiento en los bal-
cones de sus domicilios con 
crespones negros.

CALLEJóN DE LAS tROMPAS
Alguien debería utilizar 
una trompa para advertir 
al viandante del peligro que 
ofrece el pasar por el sende-

ro del callejón de las Trom-
pas, en dirección a Belvís. Y, 
sin embargo, la gente que 
conoce ese peligro no tiene 
otro remedio que desafiar-
lo. Es un camino obligado, 
no sólo para los que allí tie-
nen sus viviendas, sino que 
también para los devotos 
de la Virgen, que en gran 
número, durante el día, 
acuden a la capilla de Nues-
tra Señora del Portal. Debe 
velarse para que no sea uti-
lizado el camino como de-
pósito de escombros.

La orquesta de Pulso y Púa de Madrid, integrada por miembros de la asociación de An-
tiguos Tunos de Madrid, actuó ayer en el Teatro Principal, pero a lo largo del día asis-
tieron a una serie de actos que se iniciaron con una misa celebrada en la Catedral.

Los antiguos tunos madrileños visitaron santiago
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