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El conselleiro de Cultura 
e Turismo, Román Rodrí-
guez, destacó ayer la im-
portancia de extender los 
valores xacobeos en el acto 
de apertura del V Encuen-
tro Mundial de Cofradías 
del Apóstol y Asociaciones 
del Camino de Santiago.

Esta iniciativa, que cuen-
ta con la colaboración del 
programa O Teu Xacobeo, 
reúne desde ayer y hasta 
mañana a representantes 
de más de 30 cofradías y 
asociaciones de once paí-
ses con el fin de avanzar 
en la promoción y prepara-
ción del próximo Año San-
to compostelano.

Román Rodríguez su-
brayó la importancia de 

i. c.
Santiago

este encuentro, que se ce-
lebra a las puertas de ca-
da jubileo desde 1993 y 
que, según precisó, es una 
muestra del interés que a 
día de hoy sigue suscitan-
do tanto el Camino de San-
tiago como el fenómeno 
jacobeo en todo el mundo.

Del mismo modo, agra-
deció la presencia de las 
entidades participantes y 
las animó a colaborar ac-
tivamente en el próximo 
Xacobeo 2021. 

Este encuentro también 
contó con la presencia del 
arzobispo de Santiago, 
monseñor Julián Barrio, 
quien alabó el papel de la 
Archicofradía del Apóstol 
Santiago, tanto en la aco-
gida de peregrinos como 
en su celo por preservar el 
legado jacobeo. 

En su conferencia inau-
gural, La Archicofradía del 
Apóstol Santiago y el Año 
Santo 2021, monseñor Ba-
rrio indicó que “los miem-
bros de la Archicofradía 
deben en toda ocasión fa-
vorecer e ilustrar el sig-
nificado del Camino de 
Santiago y de la peregrina-
ción jacobea, promoviendo 
los valores de la Ruta no 
sólo culturales, sino sobre 
todo lo espirituales y aco-
giendo a los peregrinos. 
En el Camino de Santiago 
podemos descubrir la ge-
nealogía, la geografía y el 
testimonio de una religio-
sidad popular muy vigente 
en la actualidad”. 

Monseñor Barrio, tras 
destacar la importancia 
teológica e histórica de la 
peregrinación, en especial 

a Santiago, indicó que “los 
Años Santos han tenido 
siempre un objetivo claro 
como es el de promover 
dentro de la vida interna 
de la Iglesia una honda de 
renovación. Esto se acen-
túa en el aspecto peniten-
cial, propio y característico 
de la peregrinación a San-
tiago. El Año Santo es una 
gracia para recuperar la 
confianza”, dijo.

El acto también contó 
con la presencia del alcal-
de de Santiago, Xosé Sán-
chez Bugallo; el deán de la 
Catedral, Segundo Pérez 
López, el presidente de la 
Archicofradía Universal 
del Apóstol Santiago, Án-
gel González Fernández; y 
la comisaria del Xacobeo, 
Cecilia Pereira, entre otros 
muchos participantes.

Xosé S. Bugallo, izquierda, monseñor Barrio, Ángel González, Román Rodríguez y Cecilia Pereira. Foto: Antonio Hernández

Agradecen a las cofradías su 
papel en el fenómeno jacobeo
El arzobispo de Santiago alabó el trabajo de la compostelana 
en la acogida de peregrinos y a la hora de preservar la Ruta

Detección precoz del 
glaucoma en el Instituto 
Ofalmológico Gómez-Ulla
Santiago. Coincidiendo con 
el Día Mundial del Glauco-
ma, que tendrá lugar el 
próximo 12 de marzo, el 
Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla organizará un 
año más una jornada de 
puertas abiertas para la 
detección precoz de esta 
enfermedad ocular que se 
caracteriza por la hiperten-
sión ocular y la afectación 
del nervio óptico y que es la 
primera causa de ceguera 
irreversible en el mundo, 
pero que es evitable si se 
diagnóstica a tiempo.

Para ello la clínica rea-
lizará mediciones de la 
tensión intraocular y eva-
luará el nervio óptico a to-
das aquellas personas que 
se acerquen el jueves 12 de 
marzo, de 16.00 a 19.30 ho-
ras, a la clínica emplazada 
en el barrio de Santa Marta 
de Santiago de Compostela. 
Todos los interesados debe-
rán contactar con la clínica 
para fijar hora de revisión 
en el teléfono 981 585 733.

A través de acciones como 
esta, la clínica busca seguir 

dando a conocer y concien-
ciar a la población sobre las 
diferentes patologías ocula-
res. En este caso se centra 
en el glaucoma, también co-
nocida como “ceguera silen-
ciosa” por tratarse de una 
afección que no presenta 
ningún tipo de sintomatolo-
gía ni pérdida de capacidad 
visual hasta que la enferme-
dad se encuentra en una fa-
se muy avanzada.

De ahí que desde el Ins-
tituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla se aconseje a los 
colectivos de mayor riesgo 
que se realicen una revisión 
para descartar posibles ca-
sos de glaucoma, especial-
mente las personas de más 
de 45 años, con historial fa-
miliar de glaucoma y con 
antecedentes de trauma-
tismo ocular o de enferme-
dades sistémicas como la 
diabetes o la hipertensión 
arterial. Además, desde la 
clínica se recuerda que el 
diagnóstico precoz es clave 
para frenar esta enferme-
dad ocular y evitar la ce-
guera. REDAcciÓN

cambio de imagen de la creperie cre-
cotte con un toque moderno y rústico
RESTAURAciÓN Después de 
veintitrés años en Santia-
go, la famosa Creperie Cre-
Cotte de la plaza de la 
Quintana ha decidido rea-
lizar un cambio de look pa-
ra darle un toque moderno 
y rústico al local. Mostran-
do el edificio del siglo XVII 
en el que están emplaza-
dos, han celebrado su rees-
treno, tras un mes de 
obras, esta misma semana.

“Teníamos que cambiar 
toda la cocina y la distri-

bución, por lo que aprove-
chamos la situación para 
darle un aspecto semejante 
al que nos encontramos 
cuando venimos aquí, tra-
tando de descubrir toda la 
piedra”, explica su gerente, 
Lázaro Canorea.

Con esta nueva imagen, 
combinan esa piedra con 
mesas y sillas de mimbre 
y con mucha vegetación,  
una mezcla de colores que 
provoca que el interior se 
aprecie más amplio. “En 

estos primeros días, la 
gente nos dice que hemos 
dejado el local mucho más 
claro, que hay más luz e 
incluso más espacio”, se-
ñala el propietario.

Con esta remodelación 
también se han intentando 
adaptar a los gustos actua-
les, en especial, pensando 
en el próximo Xacobeo 21 
y ha venido acompañada 
de alguna novedad en la 
carta, con alguna nueva 
crep y ensalada. EcG Vista interior del establecimiento remodelado, situado en la plaza de la Quintana. Foto: ECG

Down Compostela entrega 
sus premios en el Hostal
Santiago. La Fundación 
Down Compostela anun-
ció ayer la concesión de 
sus premios anuales, con 
los que reconoce la impli-
cación de particulares y 
empresas en la mejora de 
la salud de personas con 
Síndrome de Down y otras 
discapacidades o enfer-
medades, por promover la 
expresión artística de las 
personas con trisomía 21, 
y por favorecer su inclu-
sión laboral en el campo 

de las nuevas tecnologías. 
En la edición de este año 
han recaído en la doctora 
María Josefa Fernández; el 
arquitecto José Fernández 
Seara; el artista Xurxo Mar-
tiño y la empresa Emtel. 
Los galardones se entre-
garán el próximo día 20 de 
marzo en el transcurso de 
una gala que se celebrará 
en el Hostal de los Reyes 
Católicos. Los premiados 
recibirán una escultura de 
Cándido Pazos. EcG 
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