
Gurso de diseño
gráfico para
desempleados

FonMAclóN l,os lntcl'esû-
dos e¡r el m¡¡trdo dc lt ¡rln-
quetación, el diseño
gráfìco, el retoquc o la Io
togrofio quecstén dcsent-
plcrìdos o se encucntrc¡t cn

ricsgo dc cxchtsión socirtl
fendrán lû oporlunidâd de
participar en el curso que

se impârtirá cn clcetrtt'o
cultursl Xo¿in )L\lll. Los in-

tcrcsados pttcdetr llamlr al
tcléfono 981 580062 y pîe"
guntâr por lâ tråbaj¡dora
social. nsoÆc¡ôr la fotógrafa Carolina Prego impartirá el taller

clltculÀclÓN Fucntes dèl
Ayünt¿rmicrìlo sciìâlfll on
oyer que el oño påsado se

regislrûron en S¿ilttiâgo 45
otropcllos y que cn lo que
llcv8mos dc cstc ûíìo hubo
dos otropcllos rlltis que cn
Ins rnisnlas lcchas dc 2016.

con $iete ficnte a cinco.
Los datos âportådos indi-
cûn quc cn 201 I sc Produ-
Jcr'0r 47 olÍopcllôs, 69 tl
âiì0 sig,uicûtc,53 en 20¡3,
55 en 2014 y los 45 cit¿dos

de 2016, obviando los tla-

tos dc U015. Scglin los ln-
lolnrcs policitlcs, lo
mâyoríû de los stropellos
cstán rclâcionados con in-
frocciones cn la conduc-
ción (distr'ûccioncs, cxccso
dc velocidtd).' Aínd{¡ âsí",
cxplican,'n concelleria de
Medio Àmbierlte e Convi-
vencia deu orde ¿ comezos
dc :ìnô pâr{ r'cvisût'o cstû-

do dos pasos tlc pcóns da
citlatle, para ntellornr cal"
quers cuestión qüe se pui-
dera rlellorat". n:olcoór¡

RÐ(o¡presenta
o protocolo pâra
a prevenc¡ón de
desafiuzamentos

POL|TICASOCIAL A conce-
lleirr de Políticâs Soclais,
Dlversidadcs e saúde, con-
chn Fcrnóndcz, prcsentoró
hoxe o Protocolo de ûctus-
ción paru a prevención de
desaliuzûmentos e û aten-
ción dts persoâs åfectâd¿ìs
nos conccllôs dc Sûntiågo,
Anes e Teo. Ptrticiporíì
tù¡nén nos¡r Álvûrez. dec¿r-

nâ do Colexio de Psico'
loxía de Galicia. ¡cc

Dos atropellos más que en
el mismo período de 2016

Los extranieros, sobre
todo coreanos, vuelven a
'invadif la Ruta Jacobea

Mayoría de
estudiantes
que acuden
caminando

La Oficin¿r del Peregino cntre¡¡ó I.33f3 Compostcl¿u cn lo
que va de año / / Hl Calnilro lrratrcés contirríta en cabeza

cARLos DEAño
Süft1ídg,o

El C¿¡rìr¡nô dc Santiago ha
vr¡clto r batit tut nucvo ré-
cold, con ün lllcrcr¡tento
dc visitûntes u lo lnrgo tlcl
¡l¡cs dc cnctr¡ con rcsl)cc
lo ol dno 2016. Ell concr$
to, lircron dos ptt¡¡los lllás,
de fo¡'nra que la Olicirta
dcl I'ercgrltto tlc Santiugo
crìtrcgó ul'Ì tol¡l dc 1.338

Cornfrostcl{¡s, frelltc ù Iâs

1.ì88 dcl ntisrtto pcriodo
del año pasado.

Uil dûto signilìcÀlivo cs

ln ol¡rum¿dora prcscnciû
de pcrcgrirros dc oriScn ct{'
trûnjero, que represelìti¡n,
con 791, el 58,38 por cienlo
del tot{¡1, frente t un 41,62%

tle españolcs. De entre es-

Los visit¿rnlcs cxtL{njcLos
ctrbc dcst¡¡clr quc cl prtis
quc mryot nitnrcro dc Pc'
rcg,rinos tpol'tir cs Corctl,
con 209 (26,42"/'). sc¡1uida

!¡â ¡ì gt ¡ìlì d¡stanclâ Por Itâ'
lir, eon 93 (t1,7{¡.Ë): Alenla'
rrir, con 57 {7,21%); t:ist{dOs

tJnidos, cor¡ 54 (6,839i): Por'
tugâl, con 50 (6.32%)l ¡rll-
stl, con 26 (3,29%); lil'¿ìrlci¿1,

colì 24 (:1,0:l%), y i\ustrûliâ,
cOrì 19 (2,40 por cictttd.

nlr curìltto ¡t lOs csl)¡til]
lcs, el rnrryor ntimcl o tlc
peregrírìos procedc de las
cornunidadcs de M¿d¡id
côn tls (20,39%): Gdlicin
con 87 (I5,43%); And¿luciu
con 78 (13,83%): cot0luñrr
cot't 7 ? Qz,n %); Cañ unidad
Vâlenc¡tn¿Ì cort 69 (12,23"/"):

Biììcârcs con 35 (6,21f6):

cûstillr-Lcórì cotr 26 (4,61

por cicnto), y I'uis Vitsco
con ¡9 (3.37%), enlrc otl os.

lìil cu¿ìnto ol itincrûtio
scguirlo, siguc por dclan'
tc cl Cânrin0 lrtrtìc¿s, cot
842 (62,141Y"); cl l'orlu8,[ós,
corr 2$9 (21.3.1%): cl lrrglÚs

63 (4,657")l cl Cuutino Pri-
rrìiti\,o, corì 54 (3,99%); cl
<lcl Nolte de con 52(3,84"/"),
lÍr Vir dc lû Plflt¿r con 23
(1,70%): Muxia-FistcrrÍ¡ c0ll
13 (0,96Yo); C¡ìtnino dc In-
vicnlo cort 12 (0,89.Y'), Y cl
I'ortug,uós tlc lu Ct¡stn con
4 (0,30%). El rcsto dc los i(¡-
ncr¿rrios solo tu\,¡ct0n tlcs
l cprcscntdntcs (0.221ì6).

Los rcglstrcs dc l¿ Oli-
cirrn rlcl Pcrcgrino de Sun"

t¡¿rg,o lilrìbidn rcco[íctr los
dâtos rcfcridos al ptrnto dc
partida en el r¡ue los Pe-
rcg¡jnos corlÌctlz¿lltrlì su
andatlulu. Lt nì¿lyor Pi¡r-
tc inic¡tlotì su catnino etì
Sr¡rri¡r, 277 (20,44%)i S. Jean
P. Porl corì 183 (13,5r%);

Oporto con 102 (7,53%); Tui
cor 92 (6,79.)6); Lcón con

76 (5,61%); l"crrol con 60
(4,43%): I'on,trrûdt con 49
(3,62%); Pr¡nrplonr¡ con 48
(3.fl%): Vùlençà do Minho
con 45 (ll,l32Yu): Ccbreiro
con 42 (3,10%); Astolgà oÒn

4l (3,O3%): Ovlcdo'C.l' cort
2S (2,O7':a'\ Ilnìccsvüllcs
con 2.5 (1,85%); Burgos cotl
l8 (t,33%); otros Puntos de
Ponugâl con 17 {1,25%); Vi-
hli¡¡rcu con 17 (1,259(,)i Lu-
g,0, con 15 (l,ll%); h'ún corì
13 (0,96%), y Muxítr corl ll
(0,81 por cicnto).

Asirnisruo, h¿¡y otro im-
portânte número dc vlaie-

ros que pûrt¡ct0n dc ott'os
puntos difcrcntcs de ls Ru-
ta Jl¡cobes, tunquc en un
núnrero mttcho menos sig-
nilìcûlivo.
i0rl idgoCùclrort|g!rlcgo.cJ

sontlu&,o, Lûs cstftdistictts
de lu Ofìclnn dcl Peregrino
de S¿¡otirìgo también reco'
gen el nivel profesional de
los c{¡mln¿rnles, un cstudÍû
del quc sc desptcnclc quc
cl glupo rníts nu¡ncr<lso tlc
los llegâdos t St¡ìtiogo cs cl
forrnado por los cstudiûn-
tcs, corì un tot8l dc J00 rc-
prcsent{rntcs (22,14).

,\ contlnuoclón sc situt-
rían los empleudos, con
27I (20,00), los profesiona-

les Iiber¿les, que sumåron
210 05,50), y los t¿cnicos,
con t45 (10,70). El sistetrlû
educûtivo tambié¡¡ esluvo
representado por I32 pro-

fesores (9.74),

Otros profesionales que

tûnlbi¿n se ûnimâron 0 re-
corrcr cl Ctrnino dc Süntia'
go fucron los funcionrlrios,
con 70 (5,U); obreros, con
5l (3,76); par¿ìdos, con 39
(2,88); jubilsdos, con 37
(2,73); directlvos, coo 27
(1,99): rìrtistos, con 25 (1,85);

sr¡¡as de cr¡su, con l4 (1,03):

Rgricultores, con l2 (0,89)r

srrcerdotes, con l0 (0,74):

n¡¿rinos, co¡r 5 (0,37); rcli'
glosrìs/os, co¡r 4 (0,30) y dc'
portistùs, con 3 (0,22).

Por o(rs Þi¡r(c. en lo quc
sc relìerc ûl rcpàrto Por
scxos de los c¿rnlinantes
que llcgurotr a Sltttirrgo, la
mrtyoriâ sott vû¡oocs, Y¡r
quc Irrs ntujctcs rcprcscn'
tr el 32,55%, con un Ìotùl de

441, ¡lricntr¿rs quc ìos hom-
blcs |ueron 9I4, rcprcscn-
tûndo cl 67,45 por clcttto,

Pol rillimo, en lo qttc sc

refìere r ìa lbrm¡ de reco'
rrer la Rut¡ J¿lcoberÌ, a Pie
llcgaron h inmerrsa rnaYo-

riâ, 1.296 (95,657"), nricn-
tr¡¡s que por la biciclctù
optûron itnicomente 53
(3,91%); muchos menos a

c¿l¡allo 4 (0,30Y"), y solo 2

(0,15%) en sillâ de rucdas.

peregrinos coreanos a su llegada a la plaza do Obradoiro después de recorrer el Camino de San-lidgo' Foto: A IIûNini.-l

842
Francés La nrayoria de los
peregrinos han llegado a

Compostela después de
recorrer el Carnino Fran-

cés. cas¡ todos desde l¿ lo-
c¡lidad de 5¿rria.

@
Edðd El grupo 1,llâyori-

lario de los peregrinos

llegados a Sant;âgo
rjurante el nres de
enero, cs el dc edades
comprurdidas cntre
krs 30 y b:i 6O años,
con 824, lo r¡ue repre-
senta un 60,81o/o. Les

siguen los nrenorcs de
tre¡ntâ ¿ños. quo fuê-
ron 458 (33.80¡/o),
rfrierìtra$ cìt¡e los rlìå-
yores de ó0 represen-
t¿n t¿n solo el 5,39ol0,

con 73 en tot¿l-

Motlvaclón Según
declararon en la Ofi'
cina del Peregrino tras
recibir la Composte-
l¡, la mayoría de los
camin¿ntes declara
que acudió a ìa Ruta

Jacobea por motìvos
religioso-culturales, un
total de 839, lo que re-
presenta el 61,927o. A
continuación sa sitúan
los que lo h¡c¡erôn so-
lo por motivación relþ
giosa, que fueron 405
(29,89olo), y f in¿lmen'
te los que solo acudie-
ron por razón cultural,
11i (8,1(, por c¡ento).

Ali
Rectángulo


