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La Iglesia encarga 
un proyecto para 
rehabilitar las 
viviendas de la 
antigua rectoral 
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El deterioro de las dos casas me
dievales, situadas junto a la igle
sia de Salomé, en la Rúa Nova, hi
zo saltar las alarmas en el Arzo
bispado de Santiago, propietario 
de los dos inmuebles de los nú
mero 29 y 31. Con el fin de afron
tar la rehabilitación de ambos, 
encargó un proyecto de rehabi
litación e inició conversaciones 
con los técnicos de Urbanismo 
del Concello para conocer las po
sibilidades de uso y las condicio
nes que deberán cumplirse en 
el acondicionamiento de ambas 
construcciones. 

Aunque el aspecto visual pue
da dar a entender que el dete
rioro es grave, expertos en Pa
trimonio explicaron que Jos da
ños visibles en la fachada afec
tan fundamentalmente a la capa 
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de cal que la cubre. Las vigas de 
madera, a la espera de un estu
dio más detallado, no presentan 
daños graves que pueden impli
car el derrumbe de las casas me
dievales, que están consideradas 
como unas de las más antiguas 
de la ciudad, ya que los oríge
nes del conjunto arquitectónico, 
conocido como las antiguas ca
sas parroquiales de Salomé, po
drían remontarse al siglo XIII, 

según la Asociación polo Patri
monio Galego. 

Para salvaguardar las vivien
das se colocaron apuntalamien
tos en las columnas de los sopor
tales para reforzar la sujeción de 
la planta. Las barras de hierro, 
que estuvieron duranté varios 
meses al descubierto, fueron re
cubiertas hace unas semanas con 
un llamativo contrachapado de 
color blanco que se mantendrá 

durante esta situación de provi
sionalidad. 

Desde el Arzobispado indica
ron que esta institución está pre
parando un proyecto y espera po
der asumir la rehabilitación in
tegral de las dos casas. En el ba
jo de estos inmuebles se localiza 
el establecimiento de libros anti
guos Vestuta, y hasta hace unos 
meses también había un comer
cio de venta de recuerdos. 
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Puertas abiertas 
en el Gómez-Ulla 
para detectar 
glaucoma 
SANTIAGO/ LA VOZ 

El Instituto Oftalmológico Gó
mez-Ulla celebrará el martes, 
12 de marzo, una jornada de 
puertas abiertas en su cen
tro coincidiendo con el Día 
Mundial del Glaucoma. Du
rante este día realizarán prue
bas gratuitas para la detección 
precoz de esta enfermedad 
ocular que se caracteriza por 
la hipertensión y Ja afectación 
del nervio óptico. El glaucoma 
es la primera causa de cegue
ra irreversible, que sería evi
table si se diagnóstica a tiem
po y se adoptan las medidas 
clínicas necesarias. 

En el centro oftalmológico 
Gómez-Ulla, como en años 
anteriores, se realizarán medi
ciones de la tensión intraocu
lar y se evaluará el nervio óp
tico a todas las personas que 
se acerquen el jueves, de 16 a 
19.30 horas, a la clínica en San
ta Marta. Todos los interesa
dos deberán contactar con el 
centro para lijar hora de la re
visión, Jlamando al número 
981585733. 


