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Una perra perdida en la 
zona de Vista Alegre aler-
tó a varios conductores el 
domingo. El animal vaga-
ba desorientado junto a la 
sede de la SGAE en mitad 
de la carretera. 

La Policía Local se per-
sonó en la zona para inten-
tar atrapar a la perra, un 
cruce de pitbull. De hecho, 
consiguieron con mucha 
paciencia que el animal se 
les acercarse y olisquea-
se, pero como estaba muy 
asustado acabó huyendo 
hacia el barrio de Galeras.

El animal no era vio-
lento, como pudiera pen-
sarse a priori por su raza, 

c. Noya
Santiago

Un agente de la Policía    
Local observa a la perra 
que circula por la mitad    
de la calle. Foto: F. Blanco

Una perra 
perdida y 
paseando por 
el medio de 
los coches
El animal estaba muy asustado 
en el barrio de Vista Alegre, por 
lo que actuó la Policía Local

pero sí estaba muy asus-
tado por la situación, al 
verse rodeado de coches y 
personas que intentaban 
capturarla. Este pequeño 
incidente causó un gran 
revuelo en la zona.

Lo normal en estos ca-
sos es que un lacero mu-
nicipal se encargue de 
recoger a los animales 
perdidos,  pero en el ca-
so de Santiago esta figura 
no existe. El Ayuntamien-
to tiene contratada a una 
empresa que recoge los 
perros y gatos callejeros, 
aunque en este caso fue-
ron los agentes de la Poli-
cía Local los que trataron 
de coger a la perra.

La perra tenía las ma-
mas muy abultadas, por 
lo que probablemente ten-
dría alguna camada de ca-
chorros.

Por otro lado, en el parte 
de la Policía Local del día 
18 a las 08.00 horas del 19 
figura la localización per-
manente de dos personas, 
por arresto domiciliario, 
así como un accidente de 
tráfico, a las 21.30 horas,  
en la rotonda de Volta do 
Castro, entre dos vehícu-
los, sin heridos, pero con 
resultado de daños mate-
riales.

Además, a las cinco de 
la madrugada los agen-
tes tuvieron que acudir a 
una fiesta que se estaba 
celebrando en un piso del 
Ensanche.  Asimismo, un 
poco antes se realizó un 
control de alcoholemia a 
un conductor que dio po-
sitivo. En el parte de la jor-
nada anterior, la Policía 
Local efectuó a las 09.20 
horas un control de tráfi-
co, de cinturones y dispo-

sitivos de seguridad en la 
rúa Torreira. También se 
realizó la localización per-
manente de una persona 
(arresto domiciliario). Asi-
mismo, a las 19.50 horas 
se registró un accidente en 
la plaza de O Home Santo, 
entre dos vehículos, con 
daños materiales.

Por último, a las  02.00 
horas, los Bomberos pro-
cedieron a la limpieza de 
una mancha de una sus-
tancia deslizante en la rúa 
San Pedro, según consta 
en el parte del Concello.

Durante el fin de 
semana los agentes 
hicieron un control de 
cinturón de seguridad

También se 
localizaron a varias 
personas con arresto 
domiciliario

Santiago. Con motivo de la 
de la Semana Mundial del 
Glaucoma, el Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla 
organizó una Jornada de 
Puertas Abiertas para con-
cienciar a la población de la 
importancia de realizar re-
visiones oftalmológicas pe-
riódicas para la detección 
precoz del glaucoma, una 
patología ocular irreversible 
que no presenta síntomas 
en sus fases iniciales, cono-
cida como ceguera silencio-
sa. De los 26 pacientes que 
acudieron a la Jornada de 
Puertas Abiertas, al 27 % se 
le detectó algún problema 
visual vinculado con el glau-
coma y de ellos, el 71 % des-
conocía que padecía algún 
tipo de afección relaciona-
da con esta patología ocu-
lar. A cuatro personas se les 
detectó hipertensión ocular 
(uno de ellos con sospecha 
de glaucoma en uno de los 
ojos), y dos tenían glaucoma 
(uno de ellos con glaucoma 
avanzado y presión intrao-
cular muy alta). A partir de 
los 45 años se recomienda 
una vigilancia más exhaus-
tiva de la visión. redac. 

Balance de 
Gómez-Ulla 
tras la semana 
del glaucoma

Una ambulancia acudió ayer a Rosalía de Castro para atender a la atropellada

dos heridos en sendos 
atropellos en un solo día
accIdeNTe En la calle Rosa-
lía de Castro se registró 
ayer un atropello. El suceso 
se produjo a las 10.00 ho-
ras, según informó la Poli-
cía Local, y en el mismo 
resultó herida leve una mu-
jer, que cruzaba el paso de 
peatones regulado por se-
máforo de la rúa Rosalía de 
Castro a la altura del calle-
jón de Feáns, en donde se 
encuentra la librería Fonse-
ca. Hasta el lugar se trasla-
dó una ambulancia. 

Además, a última hora del 
día, minutos después de las 
ocho y media de la tarde, se 
registró otro siniestro simi-
lar en la zona de Lavacolla. 
Según pudo saber este pe-
riódico, el atropello ocurrió 
a la altura de tartas Casal 
Cotón, en la carretera na-
cional que une Santiago con 
el aeropuerto de Lavacolla. 
Hasta el lugar de los hechos 
se trasladaron dos ambu-
lancias, una UVI y una asis-
tencial del 061. ecG

coches ‘antichuvia’ 
para asociados do 
polígono do Tambre
coNVeNIo A Asociación 
Empresarial do Tambre e a 
correduría de seguros Cle-
mente Piñeiro, en colabo-
ración coa gasolineira 
Galuresa do polígono, po-
ñen en marcha esta sema-
na unha campaña para 
ofrecer un tratamento anti-
chuvia totalmente gratuíto 
aos asociados, co obxecto 
de que a correduría preste 
servizos, con condicións 
especiais, de asesoramento 
e mediación. redac.

Impreso por Rpg Relaciones Públicas Galicia Karen Wernink. Prohibida su reproducción.


