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El pilón de la escalina-
ta de la Plaza de Abastos, 
también conocido como la 
fuente de la esfinge, por fin 
volverá a tener agua en su 
enorme pilón. 

Y este no será el único 
manantial de la zona vieja 
compostelana del que vol-
verá a emanar agua, des-
pués de más de diez años de 
sequía. Así, lo aseguró ayer 
a EL CORREO GALLEGO,la 
edil de Casco Histórico, 
María Pardo, quién expli-
có que desde principios de 
año se está elaborando un 
plan para recuperar todas 
las fuentes de la zona vieja, 
en el que están trabajando 
la arquitecta y la arqueólo-
ga de la Oficina de Rehabi-
litación.

Pardo destacó que la zo-

sandra cuiña
Santiago

QUEJAS  Vecinos de la zona denunciaron hace unos días el mal estado y la suciedad que invade las fuentes de la Alameda. Foto: Fernando Blanco

na vieja de la capital galle-
ga es uno de los conjuntos 
monumentales de Espa-
ña con mayor número de 
fuentes, más de setenta. 

Sin embargo, la edil se 
mostró muy crítica con 
la labor realizada en es-
ta materia por el anterior 
gobierno. “De manera sor-
prendente, el estado en el  
que este patrimonio monu-
mental se encuentra des-
pués de 27 años de gestión 
socialista es lamentable. 
Fuentes como la de San Ro-
que o la de la escalinata de 
la Plaza de Abastos están 
secas desde hace cerca de 
10 años. Muchas fuentes 
apenas tienen un hilillo de 
agua y la inmensa mayoría 
están muy deterioradas, co-
mo es el caso de la fuente 
del claustro de San Martín 
Pinario, que está en riesgo 
de venirse abajo. La fuen-

te de San Roque está gra-
vemente dañada por años 
de abandono y otros surti-
dores, como la de la calle 
Espíritu Santo, fueron re-
paradas en su día con ce-
mento”.

Una de las primeras fon-
tanas que va a reparar el 
Ayuntamiento será la de 
la plazuela de San Roque, 
cuya rehabilitación co-
menzará este mes y que 
contará con un presupues-
to de 18.000 euros.

El Consorcio, por su par-
te, va a realizar una inter-
vención de urgencia para 
salvar la fuente del claustro 
de San Martín Pinario, pa-
ra lo cual destinará 8.000  
euros. 

Con respecto al resto de 
las fuentes de la ciudad 
histórica el Consorcio dis-
pone de una partida de al-
rededor de unos 100.000 
euros, de los que destina-
rá  diferentes partidas para 
realizar las distintas repa-
raciones. Así, se invertirán 
15.000 euros en la Fonte Se-
quelo; 16.000 en el manan-
tial de Porta do Camiño; 
20.000 para O Toural, que 
recientemente recibió un 
golpe de un vehículo; otros 
20.000 para la de Fonsea y 
6.000 para Santa Clara.

Además, este fin de se-
mana se va a volver a va-
ciar la fuente de Cervantes, 
puesto que se han detecta-
do pequeñas fugas y se va a 
proceder a su reparación.

El Ayuntamiento tam-
bién ha dado orden a Ur-
baser para que se limpie la 
fuente de mármol situada 
en la Alameda.

Para realizar los estu-
dios previos necesarios pa-
ra acometer la reparación 
de las fuentes el Consorcio 
cuenta con la colaboración 
técnica de la Fundación La-
boral de la Construcción y 
su escuela taller, que tam-
bién colaborarán con el 
Concello en otros proyec-
tos de rehabilitación, ya 
que sus alumnos realiza-
rán prácticas efectuando 
pequeñas reparaciones.

Todas las 
fuentes de 
santiago 
volverán a 
tener agua
Se invertirán 100.000 euros 
en reparaciones  // Pinario 
será la primera actuación
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Fontanas en el casco his-
tórico de la capital gallega. 
De hecho, es una de las 
ciudades monumentales 
que más manantiales tiene 
en su haber.
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Años son los que llevan sin 
agua algunas de las fuen-
tes más emblemáticas de 
la zona vieja de Santiago, 
según afirma la concejala 
del Casco Histórico, María 
Pardo.
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Los Enemigos, el 
13 de diciembre en 
la sala capitol
rEGrEsO Los Enemigos ac-
tuarán el próximo 13 de di-
ciembre (20 horas) en la 
Sala Capitol, que acogerá 
el regreso de la banda a 
Compostela, diez años des-
pués de su última actua-
ción en la capital gallega, 
donde se celebró el con-
cierto de despedida que hi-
cieron en el Multiusos do 
Sar. El precio de la entrada 
será de 18 euros más gas-
tos de gestión. El precio en 
taquilla será de 23 euros.  Josele Santiago.

El secretariado Gitano 
firma un nuevo convenio
cOncELLO A concelleira de 
Familia e Benestar Social, 
Paula Prado, reuniuse onte 
coa coordinadora do equi-
po de Santiago da Funda-
ción Secretariado Xitano, 
Isabel Suárez, e coa direc-
tora en Galicia da Funda-
ción, Eva Vera. No 
encontro perfiláronse as li-
ñas de colaboración que 
quedarán marcadas no 
convenio anual a subscri-
bir, no que o Concello 
achegará 20.000 euros á 

Fundación para as accións 
do programa Acceder. Pau-
la Prado destacou o incre-
mento da partida 
destinada a este convenio, 
que se viñera diminuíndo 
nos últimos anos, recupe-
rando a contía de 2007. O 
acordo entre Fundación 
Secretariado Xitano e Con-
cello estará destinado ás 
actividades incluídas no 
programa Acceder, que ten 
un orzamento total de 
164.390 euros. EcG La reunión se celebró en la sede de Servizos Sociais.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

81000

560 €

06/09/2012

SANTIAGO

20

1FUNDACION SECRETARIADO GITANO


