
El corredor verde de Almáciga y 
Bonaval es uno de los proyectos 
financiados por el plan europeo 
Urbana Norte, que dotado con 
11,4 millones de euros (ocho de 
la Unión Europea y 3,4 del Con-
cello) tenía como finalidad redu-
cir las diferencias de desarrollo 
de la zona norte de la ciudad con 
respecto a otros barrios de San-
tiago. Este plan, con varias obras 
en marcha en la actualidad, de-
berá estar ejecutado en su totali-
dad a finales de este año para evi-
tar perder las ayudas europeas. 

El Concello presentó su candi-
datura en el 2008 y en el 2009 lo-
gró el visto bueno. El grueso de 
las inversiones no comenzaron 
hasta el pasado año, por lo que el 
Ayuntamiento trabaja contrarre-
loj. Desde que se aprobó la incor-
poración de Santiago al plan eu-
ropeo, los proyectos presentados 
en la candidatura inicial sufrie-
ron grandes cambios, pero el del 
sendero verde se mantuvo desde 
el primer momento. Su construc-
ción, sin embargo, chocó con va-
rios problemas administrativos y 
burocráticos, que no se resolvie-
ron hasta el pasado año. Fue en-
tonces cuando comenzó la cons-
trucción del sendero, que unirá 
el parque de Bonaval con el casi 
desconocido por los composte-
lanos de Almáciga. La unión será 
por medio de un camino peatonal 
que parte del final de la rúa Teo, 
en la confluencia con la Costani-
lla do Monte, y que bordea el co-
legio Apóstolo Santiago para sa-

El corredor verde de Almáciga se 
abrirá al uso a mediados de febrero
El proyecto del Urbana Norte debe ejecutarse en su totalidad a lo largo del año 
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Junto al parque se acondicionarán entre 35 y 40 huertas urbanas de 35 metros cuadrados. XOÁN A. SOLER

lir a la zona del parque de Almá-
ciga, conocida como el mirador. 

La ocupación de un pequeño 
tramo del terreno del colegio pú-
blico fue uno de los problemas. 
El Concello debía pedir la desa-
fectación de la franja del centro 
escolar para poder construir el 
camino, pero este trámite estu-
vo paralizado durante años. Aho-
ra, con el proyecto prácticamen-
te terminado, fuentes municipa-
les apuntaron que se trabaja con 
la previsión de que pueda poner-
se en uso a mediados del pró-
ximo mes de febrero. Tan solo 
quedan detalles y, lo más impor-
tante, terminar el acondiciona-

miento de las huertas urbanas, 
que ocupan parte de un espacio 
que venía siendo cultivado por 
una docena de vecinos de la zo-
na. Este espacio de huertas fue, 
según recuerdan los vecinos de 
Almáciga, durante años un des-
campado junto al parque cubier-
to de toxos y maleza del que na-
die se ocupaba hasta que varios 
vecinos decidieron limpiarlo y 
empezar a cultivarlo. Con el ini-
cio de las obras del sendero, los 
vecinos dejaron libres los culti-
vos y ahora están a la espera de 
conocer cuál será el destino de 
estas huertas urbanas. 

Fuentes del Concello explica-

ron que se acondicionarán espa-
cios de cultivo de unos 35 metros 
cuadrados cada uno. Se calcula 
que saldrán entre 35 y 40 huer-
tas, que serán sorteadas siguien-
do los criterios de vecindad y la 
edad como ocurre en el resto de 
las huertas urbanas de Belvís y 
Fontiñas y como sucederá tam-
bién en las de 130 previstas en 
Pontepedriña. 

Lo que no está decidido es la 
fecha prevista para la realización 
del sorteo, aunque se espera que 
pueda iniciarse esta misma pri-
mavera para que los vecinos co-
miencen a realizar las primeras 
plantaciones.

La edición de Navidad del pro-
grama Compostela Gastronó-
mica, que se desarrolló a lo 
largo de las fiestas en el Aula 
Gastronómica de la Praza de 
Abastos, se clausuró con la par-
ticipación de más de 500 adul-
tos y niños en los talleres rea-
lizados en el aula. Composte-
la Gastronómica también in-
cluyó, a lo largo de este mes, 
degustaciones y tapas elabo-
radas por diversos restauran-
tes de la ciudad que formaron 
parte de la oferta gastronómi-
ca del mercado de Nadal de la 
praza da Quintana, que se de-
sarrolló del 12 de diciembre al 

5 de enero. En cuanto a la pro-
gramación en el aula del mer-
cado, del 11 al 13 de diciembre 
se impartieron talleres de coci-
na de temporada otoño-invier-
no dirigidos al público adulto y 
centrándose especialmente en 
la época de Nadal. Los sábados 
20 de diciembre y 3 de enero 
se ofrecieron cursos de cocina 
para niños en las que aprendie-
ron a elaborar recetas de Nadal 
a base de productos tradiciona-
les gallegos como el chorizo, el 
queso y diversas hortalizas. Un 
total de 159 niños aprendieron a 
preparar tartaletas, boliños, tu-
rrón de chocolate o el tradicio-
nal carbón de reyes.

La edición navideña de 
Compostela Gastronómica 
movilizó a 500 personas
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La campaña de 
Nadal del casco 
histórico seguirá 
esta semana

La campaña de promoción co-
mercial de Nadal de Compos-
tela Monumental se extende-
rá aún durante toda la sema-
na, por lo que las personas que 
realicen compras en los esta-
blecimientos de la entidad re-
cibirán boletos para participar 
en los sorteos de diversos re-
galos, valorados en algo más 
de 15.000 euros. El regalo es-
trella de la campaña, el Da-
cia Sandero 1.2, se sorteará el 
próximo 15 de enero. Se sor-
tean también dos televisores 
y cientos de regalos variados 
como camisetas, relojes, cal-
culadoras y mochilas.
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Juan José Fuentes Bouzas, di-
rectivo del Padroado de A Ca-
sa da Troia, falleció el pasado 
lunes, 5 de enero, y fue incine-
rado en la intimidad familiar 
en la jornada de ayer. Esta tar-
de, a las seis, se oficiará una mi-
sa por su eterno descanso en la 
iglesia parroquial de Santa Ma-
ría de Sar. 

Fuentes Bouzas, que también 
era miembro de la Asociación 
de Antigos Tunos Composte-
láns, formó parte de la Tuna 
Compostelana a finales de los 
años 50 y comienzos de los 60. 
Fuentes fue colaborador incan-
sable de Benigno Amor Rodrí-
guez, el que fue mecenas del 
museo troiano.  

Fallece Juan Fuentes Bouzas, 
directivo de A Casa da Troia
SANTIAGO / LA VOZ

Juan Fuentes Bouzas. 

Un plan para 
cambiar 15 barrios 
que representan
el 30 % de la
zona urbana

La zona de actuación del Plan Ur-
bana Norte abarca los barrios de 
Vista Alegre, Romaño, Vite, Gua-
dalupe, Salgueiriños, San Caeta-
no, Basquiños, Ultreia, Espíritu 
Santo, A Estila, Almáciga, San Pe-
dro, Concheiros, Belvís y Quiro-
ga Palacios. Esta zona represen-
ta el 30 % de la superficie urba-
na de Santiago y concentra una 
población de 19.000 habitantes.

Por ahora, con cargo al plan 
se llevó a cabo la mejora de los 
accesos al Sarela en la zona de 
Romaño y Vista Alegre, así co-
mo la limpieza y puesta en va-
lor de una parte del Sarela. Tam-
bién la guardería de Salgueiriños. 
Se ejecutó también la puesta en 
marcha de wifi en las zonas ver-
des de los barrios afectados, aun-
que la red no tiene usuarios. Se 
construyó el campo de fútbol-7 
de Belvís y se pusieron en mar-
cha varias iniciativas de promo-
ción comercial en la zona de San 
Pedro. Actualmente se ejecutan 
las obras de mejora de un tramo 
de la rúa Basquiños y está previs-
to seguir estos trabajos hasta la 
confluencia con A Estila y el ci-
tado corredor verde. Pendientes 
de ejecución están el centro cívi-
co de Ponte Romaño y el espacio 
juvenil y cultural de Almáciga. 

Se cayeron del plan la apertura 
de la rúa Señarís entre Basquiños 
y la rúa Arzúa; las escaleras me-
cánicas de Almáciga; y el centro 
social de esta misma zona. Estos 
se sustituyeron por las obras de 
mejora de las calles Basquiños y 
Escultor Asorey, que tenían co-
mo objetivo mejorar la movili-
dad en el barrio y dotar de ser-
vicio de transporte público a to-
da esa zona.
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Café Quijano, el 17 de enero en el Auditorio Abanca 

AGENDA El grupo Café Quijano ofrecerá el próximo sábado 17 de enero un con-
cierto en el Auditorio Abanca, donde interpretará los temas de su último trabajo 
Orígenes: El Bolero Vol.3, el tercer disco de una trilogía completamente dedicada 
al género del bolero. Esta actuación se enmarca dentro de la gira por teatros de 
toda España en la que está inmersa el grupo leonés. REDACCIÓN

ÓBITO  La muerte del extu-
no y miembro del patrona-
to de La Casa de la Troya 
Juan Fuentes Bouzas cau-
só ayer un hondo pesar en 
muchos compostelanos. 
Fuentes Bouzas, que ejer-
ció de visitador médico, 
formó parte de la Tuna 
Compostelana y colaboró 
en muchas actividades 
culturales. El funeral será 
hoy en Sar a las 18.00. ECG

El extuno y miembro del 
patronato de La Casa de la 
Troya Juan Fuentes Bouzas 
falleció ayer en Santiago 

Hondo pesar por 
el fallecimiento 
del extuno Juan 
Fuentes Bouzas

“El patinaje engancha, y te ayuda 
a desconectar de la rutina diaria”
Bruno Louriño, monitor de la pista de hielo, aconseja inclinar el tronco 
hacia adelante para evitar caídas // Dice que hay que llevar ropa deportiva

“Casi nadie viene a la pista con la 
ropa adecuada para patinar so-
bre hielo. Muchas chicas traen 
falda, y eso es una equivocación. 
Hay que venir con prendas que te 
puedan proteger si sufres una caí-
da”. Este es uno de los principales 
errores que se comete al patinar 
sobre hielo, según explica Bruno 
Louriño, monitor de la pista que 
está instalada en la Alameda.

Para él, lo ideal “es usar ro-
pa deportiva, que sea có-
moda, y también es muy 
importante no olvidarse de los 
guantes, para no quemarse las 
manos en caso de una caída”.  
   Pero la indumentaria no es el 
único fallo que se comete a la ho-
ra de iniciarse en el patinaje. “La 
primera vez que alguien se po-
ne sobre unas cuchillas, no sabe 
muy bien qué postura coger, y 
normalmente por miedo a caerse 
la gente se echa hacia atrás, y hay 
que hacer justo lo contrario, hay 
que echar el tronco hacia adelan-
te”, comenta Bruno.

Otros trucos para no caerse son 
“flexionar las piernas ligeramente 
y abrir un poco los pies hacia los 
lados”. Bruno asegura que “pati-
nar sobre el hielo no es tan difícil 
como parece. Hay gente que en 
un día lo tiene dominado, y otros 
a los que les cuesta más. Normal-
mente, los que hacen deporte 
habitualmente suelen aprender 
más rápido”.

Este monitor, que lleva 8 años 
trabajando en la pista de hielo, 
cuenta “que al final la gente suele 
repetir, y acaba enganchándose, 
porque es un deporte muy libe-
rador y desestresante, con el que 
se desconecta mucho de la rutina 
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diaria”, asegura. De hecho, cada 
vez más gente compra tickets de 
tiempo ilimitado, que permiten 
estar en la pista el tiempo que 
se quiera, y también algunos se 
traen sus propios patines.

Además, Bruno explica que 
como ejercicio también es muy 
completo, puesto que se trabajan 
mucho las piernas. Y aunque es-
tar en forma es importante para 
muchos, otros ven otras posibili-
dades en el patinaje. “La chavala-
da aprovecha para ligar. Conocen 
a otros chicos, y después quedan 
para volver a venir a patinar. En 
general, la gente viene dispuesta 
a pasárselo bien, sobre todo cuan-
do vienen con amigos”.

Los más pequeños tampo-
co suelen tener problemas para 
mantenerse sobre el hielo, por-

Gente patinando en la pista de patinaje sobre hielo de la Alameda de Santiago. Foto: Ramón Escuredo

que para ellos hay unos patines 
especiales, con los que es más fá-
cil mantener el equilibrio. “Vie-
nen muchos niños de entre 4 y 5 
años, que normalmente patinan 
con los padres. Para ellos tene-
mos unos patines de doble cuchi-
lla, que son más fáciles de usar”.

Además, también hay unos an-
dadores tanto para niños, como 
para adultos, que sirven de ayu-
da a los menos diestros con los 
patines. El horario de la pista es 
de lunes a jueves de 09.00 a 14.00 
horas por la mañana (solo para 
centros escolares); y por la tarde 
de 17.00 a 21,00 horas. Los viernes 
por la tarde se amplía el horario 
16.30 a 22.00 horas, y los sábados 
y domingos, de 11.00 a 14.00 ho-
ras y de 16.30 a 22 horas. La pista 
funcionará hasta febrero.

Bruno Louriño
MONITOR PISTA DE HIELO

“Por miedo a caerse la 
gente se echa hacia 
atrás, y hay que hacer 
justo lo contrario”
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