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Lo habitual es que ante la 
presencia de los agentes los 
jóvenes se marchen, aunque 
siempre hay alguna sanción 
que otra por beber alcohol en 
la calle e incluso por desacato 
a la autoridad. 

Las fiestas en pisos son otro 
de los caballos de batalla de la 
Policía, sobre todo, en estos 
inicios del curso universita-
rio. Además, suponen una au-
téntica tortura para los veci-
nos que las sufren, que no 
pueden descansar muchos 
días de la semana. Calles co-
mo Santiago de Chile o Frei 
Rosendo Salvado son las que  
más sufren este tipo de cele-
braciones. 

Hay que recordar que du-
rante la pandemia el gobier-
no de Raxoi endureció las 
sanciones por ruidos, que van 
en aumento según las franjas 
horarias en las que se estén 
organizando las fiestas. 
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La Policía Local está em-
pleándose a fondo para evitar 
las aglomeraciones de gente 
a las puertas de pubs y disco-
tecas y la celebración de bote-
llones. De hecho, el dispositi-
vo de vigilancia se reforzará 
hoy con seis patrullas que tra-
tarán de dispersar las monto-
neras de estudiantes que se 
agolpan a las puertas de la 
única discoteca abierta en es-
tos momentos en Santiago: 
Ruta, y de algunos pubs, prin-
cipalmente del casco viejo, 
como por ejemplo, el Taras-
ca, en el que también hay gru-
pos numerosos de jóvenes en 
las puertas los miércoles y los 
jueves. 

De hecho, la fiesta promete 
en toda Compostela y  en el 
primero de los locales, que ya 
anunció a través de sus redes 
sociales que abrirá sus dos 
pistas de baile.  

Eso sí, solo podrán hacer-
lo aquellos que tengan su en-
trada, que desde el martes só-
lo se puede adquirir haciendo 
una reserva por correo elec-
trónico. Sistema que puso en 
marcha el negocio para evitar 
las colas a todas horas en la 
zona de Curros Enríquez y así 
evitar las molestias a los ve-
cinos del entorno. 

Todo apunta a que la noche 
de hoy será similar a la del 
jueves pasado, en la que se re-
gistraron sesenta denuncias 
relacionadas con la movida 
nocturna.  

Así, los agentes además de 
controlar las concentracio-
nes de estudiantes en las 
puertas de los locales, se cen-
trarán en vigilar aquellos 
puntos en los que los jóvenes 
se suelen reunir para hacer 
botellón, como los parques de 
la Constitución o Belvís. 

Jóvenes con bolsas de la compra preparándose para una noche de movida en la capital gallega. Foto: ECG

Santiago. Con motivo del 29 
aniversario del mítico local de 
música y bailes latinos, Gua-
yaba, propiedad de Mónica 
Patiño y Antonio Vargas, cele-
brará una fiesta privada el 
martes 21 de septiembre pa-
ra sus clientes, que podrán es-
cuchar en directo al dj latino 
número uno en el mundo ac-
tualmente DJ Adoni. 

El conocido artista lleva  de 
gira dos meses actuando sin 
descanso todos los días, tanto 
en Estados Unidos como en 
Europa y colgando el cartel 

La noche santiaguesa se recupera 
poco a poco tras el parón del covid

de completo, y sonará  en el 
local latino más antiguo de 
España. El Guayaba se carac-
terizó por tener desde el prin-
cipio la misma línea musical 
en lo que a ritmos latinos se 
refiere (salsa, merengue, ba-
chata, kizomba) y actualmen-
te música urbana latina como 
el reguetón y el denbow. 

Por ahora, y debido a las ac-
tuales restricciones por el co-
vid, el local no ofrece clases de 
baile ni exhibiciones ó talle-
res, aunque sus propietarios 
esperan que se puedan rea-
nudar cuanto antes, ya que 
cientos de personas están es-
perando para disfrutar de la 
pasión por los bailes latinos. 
El establecimiento se acaba 
de reformar y se ha adapta-

do a la nueva normativa, colo-
cando reservados para más 
comodidad y que la gente 
pueda escuchar sus ritmos 
preferidos y sesiones diferen-
tes todos los fines de semana 
con djs internacionales  veni-
dos de toda Europa. 

Así destacan el número 
uno en España Dj Civil El 
Grande,  El DJ Duble, Dj 
Anthony, Dj Brayhan RD, Dj 
Jota La Para, Dj Johny Madri-
gal, Dj Morfy y por supuesto 
el residente Dj Elder desde 
Brasil. 

Los responsables del Gua-
yaba aseguran que ya están 
pensando “en algo muy gran-
de para nuestro 30 aniversa-
rio”, que será el año que vie-
ne. REDACCIÓN

Amplio dispositivo policial para 
frenar el ‘superjueves’ de movida
Evitar las aglomeraciones de gente fuera de los locales es el objetivo principal de 
los agentes // Se espera que no se repitan las 60 denuncias de la semana pasada

El mítico pub Guayaba 
celebrará su 29º 
aniversario con el 
famoso DJ Adoni

··· Según figura en el 
parte de incidencias de 
la Policía Local en la no-
che del martes se regis-
traron cinco fiestas en 
pisos de la ciudad. 
 

··· Durante esa jorna-
da los agentes tuvieron 
que dispersar varios bo-
tellones. El primero, a 
las 20.25 horas, en la 
Costa do Cano; el segun-
do, a las 22.20 h, en el 
parque de la Constitu-
ción y el último, a las 
23.05 h, en Manuel Mur-
guía. Los participantes 
se disolvieron ante la 
presencia policial. Ade-
más, a las 03.00 horas 
los guardias realizaron 
un servicio de preven-
ción en una discoteca 
para evitar multitudes.
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··· Dos de los locales 
con mayor demanda, la 
discoteca Ruta y el pub 
Tarasca han implemen-
tado diferentes sistemas 
para evitar los tumultos 
fuera de sus instalacio-
nes. Para el primero es 
necesario reservar las 
entradas e irlas a buscar 
en el horario marcado 
por ellos, y en el caso del 
local de la zona vieja se 
decidió cobrar un bono 
por acceder al interior, 
algo que antes no ha-
cían, para evitar que la 
gente se amontone a las 
puertas. 
 

··· Estas medidas tu-
vieron diferente acogi-
da por parte de jóvenes. 
Unos las comprenden y 
otros las critican.
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AVANCES EN OFTALMOLOGÍA. 
Se han fijado nuevas formas 
de Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE), 
frente a la clasificación que 
se mantenía hasta el mo-
mento en la que sólo se con-
templaban dos, húmeda y 

seca, para un tratamiento 
más preciso. Se establecen 
así, por parte de un grupo de 
expertos internacional, para 
la DMAE húmeda tres nue-
vos grados de lesiones que 
implican un diagnóstico y 
pautas terapéuticas distintas 

a las que se venían aplican-
do con anterioridad en este 
terreno. 

Desde el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla se ha 
comenzado ya a implemen-
tar esta nueva clasificación a 
través de su Unidad de Má-
cula, Retina y Vítreo para 
adecuar así el diagnóstico y 
tratamiento actuales de sus 
pacientes de DMAE a estos 
cambios recientemente 
aprobados en el campo de la 
oftalmología. “A partir de 

ahora se contemplará en la 
clasificación de la DMAE hú-
meda, lesiones neovascula-
res de tipo 1, de tipo 2 y de ti-
po 3, algo que es muy impor-
tante ya que determinará la 
pauta terapéutica más ade-
cuada para cada paciente, 
avanzando así hacia un tra-
tamiento cada vez más indi-
vidualizado”, explica el espe-
cialista en mácula, retina y 
vítreo del Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla, el doctor 
Maximino Abraldes. ECG

Nueva clasificación de la  
Degeneración Macular 
Asociada a la Edad

Visión con Degeneración Macular Asociada a la Edad


