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FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

Ames Rosalía de Castro, 62. Milladoiro

Arzúa Padre Pardo, 34

Melide Progreso, 3

Negreira Cachurra, 23

Ordes Alfonso Senra, 139

Padrón Rúa Longa, 16

Santa Comba Lugar da Pereira, s/n

Teo Travesía de Cacheiras, 79

TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

El ex fiscal general resalta que hurtar 450 euros conlleve cárcel, 
pero no financiar ilegalmente a un partido con 450.000

Invitado por el Ateneo de San-
tiago, el magistrado del Tribunal 
Supremo y ex fiscal general del 
Estado Cándido Conde-Pumpi-
do (A Coruña, 1949) ofreció una 
conferencia titulada Justicia y 
corrupción ¿Qué está fallando?

—El título de su conferencia pro-
mete dar respuestas. Dígame, 
¿qué está fallando en España en 
la lucha contra la corrupción?
—Los ciudadanos están muy 
preocupados por la corrupción 
y tienen toda la razón. La Justicia 
está actuando con bastante con-
tundencia, pero creo que hay al-
gunos aspectos que nos fallan.

—¿Cuáles?
—En primer lugar, la lentitud. 
La Justicia actúa en ocasiones 

«El Código Penal es muy duro 
con quien menos lo merece»

Conde-Pumpido, ayer, en Santiago, antes de pronunciar su conferencia en el Ateneo. XOÁN A. SOLER

XURXO MELCHOR
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CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO

de forma demasiado lenta. El sis-
tema procesal que tenemos y la 
carencia de medios nos llevan a 
que los procedimientos se alar-
guen excesivamente. En segundo 
lugar, hay una legislación insufi-
ciente y deficiente. Insuficiente 
porque hay tipos penales que no 
se han incorporado. Por ejemplo, 
el delito de enriquecimiento in-
justificado de los cargos públicos. 
Es decir, que aquellos que hubie-
sen obtenido un patrimonio ab-
solutamente desproporcionado a 
sus ingresos pudiesen ser objeto 
de persecución sin necesidad de 
demostrar exactamente de qué 
cohecho o de qué soborno pro-
cede. Esto existe en otros países...

—Pero eso sería invertir la carga 
de la prueba y que el investi-
gado tuviese que demostrar su 
inocencia...
—Sí, de alguna manera, pero es 

que la corrupción es como un 
tango, que se baila muy juntito 
y el que paga y el que recibe no 
tienen interés en que nada se se-
pa. La legislación es también de-
ficiente porque lo que no puede 
ser es que 450 euros en un hur-
to lleve consigo prisión y finan-
ciar ilegalmente a un partido po-
lítico con 450.000 euros no. Creo 
que ahí hay una desproporción. 
El Código Penal español, y es-
ta última reforma lo pone de re-
lieve, en ocasiones es muy duro 
con los que menos lo merecen. 
Por ejemplo, obtener una pres-
tación de la Seguridad Social es 
delito desde el primer euro. Por 
un solo día que alguien prolon-
gue su situación de paro injus-
tificadamente es delito, pero en 
cambio, defraudar a Hacienda 
solo es delito desde 120.000 eu-
ros. Esa descompensación no es-
tá justificada.

El Santiago Convention Bureau, 

servicio de Turismo para la promo-

ción de la ciudad como destino de 

congresos, jornadas e incentivos, 

participó en una acción para agen-

cias holandesas especializadas en 

congresos. Participaron 18 agen-

cias neerlandesas y solo diez des-

tinos españoles asociados al Spain 

Convention Bureau. Holanda es un 

destino preferente de promoción 

porque cada año aumentan los pe-

regrinos de este país.

TURISMO
Promoción de la ciudad 
como destino de 
congresos en Holanda

Más de treinta estudiantes de los 

colegios Juventud y Vilas Albora-

da de Santiago participan en los 

talleres de radio para la educación 

en valores que promueve la oene-

gé Asemblea de Cooperación po-

la Paz. Se trata de una de las acti-

vidades para el desarrollo encua-

dradas en el movimiento europeo 

«Escolas sen racismo», que englo-

ba a más de 500 centros educati-

vos. La actividad tendrá una dura-

ción de seis jornadas.

EDUCACIÓN
Talleres de radio para los 
alumnos del Juventud y 
del Vilas Alborada

Los alumnos tomaron contacto con todos los géneros periodísticos.

Tunas de toda 
España, Portugal, 
Holanda y 
México se reúnen 
en Compostela

El patronato de la Casa da 
Troia, integrado por la Aso-
ciación de Antiguos Tunos 
Compostelanos, la Universi-
dade de Santiago, el Conce-
llo compostelano y la Xunta, 
perfiló ayer en una reunión 
los proyectos previstos para 
este año, en el que se conme-
mora el centenario de la pu-
blicación de la novela de Ale-
jandro Pérez Lugín La casa de 
la Troya. Entre las iniciativas 
que se van a llevar a cabo des-
taca la celebración del festival 
internacional para agrupacio-
nes musicales de pulso y púa 
Encontros Troianos en Com-
postela, que tendrá lugar en 
la segunda quincena de oc-
tubre. En esta ocasión acudi-
rán a la ciudad tunas proce-
dentes de toda España y de 
Portugal, así como de países 
más distantes, como Holanda 
y México. También se trabaja 
en proyectar la primera ver-
sión cinematográfica del libro, 
rodada en 1924 por el propio 
Pérez Lugín.
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Santiago acoge el 
tercer congreso 
de ciudades 
digitales

Santiago acoge entre hoy y 
mañana la tercera edición 
del congreso de ciudades di-
gitales, que tendrá lugar en 
el Centro de Novas Tecnolo-
xías de Galicia. El evento se 
inaugura a las 12 horas y en 
él se presentarán los últimos 
avances en tecnología smart, 
regidos bajo los principios de 
desarrollo sostenible, innova-
ción y eficiencia para mejorar 
los servicios públicos.
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José Manuel Bello Rey, presidente 

de la asociación de comerciantes 

y empresarios Compostela Monu-

mental, y José Ramón Caldas Mar-

tínez, representante de la Asocia-

ción de Autónomos y Pequeños 

Empresarios (APE) Galicia, firma-

ron un convenio de colaboración 

por el que los miembros de la en-

tidad santiaguesa verán ampliada 

su oferta de servicios al comenzar 

a formar parte de APE, entidad con 

presencia autonómica.

COMERCIO
Compostela Monumental 
y APE Galicia firman un 
convenio de colaboración
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Oleada de robos en 
varios garajes de   
la zona de Fontiñas 
Los coches fueron asaltados la noche del pasado 
sábado, entre ellos, el de un jugador del Obra 

La zona de Fontiñas ha si-
do el lugar elegido este pa-
sado fin de semana por los 
cacos para robar en gara-
jes de la capital gallega. 
Según ha podido saber EL 
CORREO, numerosos vehí-
culos fueron asaltados du-
rante la noche del pasado 
sábado en diferentes apar-
camientos privados. Varios 
de los robos tuvieron lugar 
en el garaje de un edificio 
situado en la rúa Mónaco, 

andrés rOdríguez
Santiago

El coche de un jugador del Obradoiro, con la ventanilla rota, ayer, en sede policial. Foto: A. H. 

donde los ladrones causa-
ron varios desperfectos en 
los vehículos, como rotura 
de cristales o de lunas. Al-
guno de los afectados ya 
presentaron la correspon-
diente denuncia en la se-
de de la Policía Nacional 
de Santiago. Así, en la jor-
nada de ayer, a las puertas 
de las dependencias poli-
ciales situadas en Rodrigo 
de Padrón se podía ver uno 
de los vehículos que sufrie-
ron la oleada de robos que 
se produjo en el entorno de 
Fontiñas durante el pasado 

fin de semana. Su presen-
cia no pasó desapercibida  
al tratarse de uno de los ve-
hículos que utilizan los ju-
gadores del Obradoiro. 

Además, durante el pasa-
do fin de semana también 
se registraron varios robos 
en  un edificio situado en la 
zona de Monte dos Postes, 
donde los ladrones también 
desvalijaron varios vehícu-
los que estaban aparcados 
en el garaje de uno de los 
inmuebles de esta zona 
de la capital gallega, muy 
próxima a Fontiñas. 

Santiago. La segunda fase 
de las obras de reurbani-
zación de la rúa de Basqui-
ños avanzan a buen ritmo, 
después de que la pasada 
semana concluyeran los 
trabajos en la parte com-
prendida entre la propia 
rúa de Basquiños y la de A 
Pastoriza, en las proximi-
dades de San Caetano. 

Ahora las labores se cen-
tran en la parte más próxi-
ma a la confluencia con la 
rúa de San Roque, donde ya 
se ha vallado la zona, como 
refleja la fotografía tomada 
en la mañana de ayer. 

Estas obras, que abarcan 
el tramo entre Santa Clara 
y Basquiños, cuentan con 
un presupuesto de 340.310 
euros, y el plazo de ejecu-

ción previsto para comple-
tar la reurbanización es de 
cinco meses. 

La intervención seguirá 
la línea marcada en Bas-
quiños, con reducción del 
ancho de la calzada, recu-
perando para los vecinos 
este espacio público, con 
un nuevo equilibrio en-

Avanzan a buen ritmo las obras de 
reurbanización de Os Basquiños
Los trabajos tienen 
un presupuesto de 
340.310 euros y un 
plazo de cinco meses

tre coches y peatones. Se 
ampliarán las aceras, eli-
minando los desniveles, y 
se mejorará toda la red de 
servicios. 

En el itinerario completo 
entre San Roque y la plaza 
da Paz se invertirán un mi-
llón y medio de euros. ecg
local@elcorreogallego.es

Vallas en la parte más próxima a San Roque. Foto: A. Hernández

Santiago. El Padroado Casa 
da Troya celebró ayer una 
reunión para preparar el 
programa de actos con mo-
tivo de la conmemoración 
del centenario de la publi-
cación de la Casa de la Tro-
ya, de Pérez Lugín. 

Entre las iniciativas que 
se van a llevar a cabo a lo 
largo del año destaca la ce-
lebración del Festival Inter-
nacional para agrupaciones 
de pulso y púa II Econtros 
Troianos en Compostela, 
previsto para la segunda 

Tunas de España, Portugal, Holanda 
y México inundarán Compostela

quincena del próximo mes 
de octubre. 

En ellos se contará con la 
participación de tunos vete-
ranos procedentes de toda 
España y Portugal, así co-
mo de Holanda y México. 

Además, la organización 
está trabajando en la rea-
lización de un pase de la 
primera versión cinemato-
gráfica de la novela, rodada 
en el año 1942 por el propio 
Pérez Lugín.  

El Museo Casa da Troia 
tiene previsto abrir de nue-

vo sus puertas al público 
durante los meses de vera-
no. En esta ocasión se tra-
tará de que el museo abra 
ya desde principios del mes 
de junio, por lo menos los 
viernes y los sábados, y 
luego desde mediados de 
julio hasta mediados de 
septiembre, en  su horario 
habitual. 

En la reunión del Padroa-
do también se dedicó un 
recuerdo a Juan Fuentes, 
miembro recientemente 
fallecido. ecg
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El Ayuntamiento solicitará infor-
me al Consello Consultivo para 
determinar si procede o no la re-
visión de oficio de las licencias 
de obra y actividad concedidas 
en el 2005 a la empresa Lorigar 
para la actividad hotelera del es-
tablecimiento Quinta da Auga, de 
Brandía, así como de las relativas 
a la ampliación y rehabilitación 
concedidas en el 2008. El infor-
me de este organismo es precep-
tivo y vinculante para continuar 
adelante con el expediente de 
esa revisión, que el Ayuntamien-
to ha iniciado por mandato judi-
cial tras la sentencia del Juzga-
do de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de febrero del 
2014 y ratificada por el Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia. 

La Xunta de Goberno aprobó 
ayer la remisión de dicho expe-
diente a ese organismo, ante el 
que Raxoi propone la «desesti-
mación» de la nulidad de las li-
cencias. El Concello sostiene que 
estas no son nulas, al margen de 
que se haya constatado un exce-
so de altura. 

Raxoi remite al Consello 
Consultivo la revisión de las 
licencias del hotel de Brandía
El Ayuntamiento defiende que estas estuvieron bien 
concedidas y propone que se desestime su nulidad

En el caso de que el Consello 
Consultivo determine que pro-
cede la revisión, Raxoi deberá 
iniciarla de oficio. Este órgano 
la desestimó en un proceso ante-

rior, según el Concello, pero aho-
ra se ha reabierto con un nuevo 
recurrente. Según el alcalde, Ra-
xoi está dando «cumprimento es-
trito do fallo xudicial».
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El Concello reparará 23 parques in-

fantiles para adaptarlos a las exi-

gencias de la normativa existente, 

cuya certificación hay que renovar 

cada daño. Para ello reparará pavi-

mentos, vallados y sustituirá ele-

mentos de juego, obras que se li-

citarán en breve por 58.287 euros, 

según aprobó ayer Raxoi, que tam-

bién adjudicó por 71.874 euros la 

realización de una auditoría ener-

gética en los edificios municipales.

PARQUES INFANTILES
El Concello reparará 23 
zonas de juego para 
adaptarlas a la normativa

El Consorcio realizará una inver-

sión de unos 3.000 euros para eli-

minar humedades en la Casa da 

Troya. Así lo indicó ayer el alcalde 

al dar cuenta de la subvención que 

el Concello ha otorgado a la funda-

ción que gestiona este museo pa-

ra organizar un festival de tunas. 

Esa subvención está entre las que 

ayer autorizó la Xunta de Gober-

no por importe de 24.430 euros. 

La mayor es al Museo do Pobo Ga-

lego por 9.180 euros.

CASA DA TROYA
El Consorcio eliminará 
humedades en el museo 
de la pensión estudiantil

El Ayuntamiento contratará du-
rante siete meses a veinte per-
sonas en situación de riesgo de 
exclusión social perceptoras de 
la Risga al menos desde hace 
medio año. Se trata de que ob-
tengan la experiencia y prácti-
ca profesional necesarias para 
facilitar su inserción social, se-
gún la convocatoria de la Xunta 
a la que se ha acogido el Con-
cello y para la que Raxoi ha ob-
tenido una subvención 201.018 
euros, para hacer frente a las 

retribuciones, dado que es la 
Administración gallega la que 
las financia. 

Los integrantes de este pro-
grama se contratarán para desa-
rrollar funciones de técnicos de 
programas (4), administrativos 
(9), conserjes (5) y peones (2). 
Los contratos habrán de forma-
lizarse antes del 8 de mayo y su 
extinción será en diciembre. El 
Concello solo deberá afrontar 
el gasto de indemnización por 
su finalización, lo que se esti-
ma en unos 5.000 euros. 

El Concello empleará a veinte 
vecinos en riesgo de exclusión 
SANTIAGO / LA VOZ
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