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• Nueva promoción de viviendas de 3 dormitorios, 
en Castiñeiriño en regimen de VPA

• Nueva promoción de viviendas en Órdenes 
a partir de 68.000 euros

solución expresa. Dicho pro-
cedimiento abreviado no será 
aplicable a las denuncias por 
infracción del art. 11.1 LSV. b)  

En caso de disconformidad 
con la denuncia, los interesa-
dos podrán alegar por escrito, 
dirigido a las oficinas de Re-
gistro del Concello de Santia-
go o en los lugares previstos 
en el artículo 16 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de 
2015 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, lo 
que en su defensa estimen 
conveniente, con aportación 
o proposición de las pruebas 
que consideren oportunas 
dentro del plazo de veinte dí-
as naturales contados desde 
el siguiente al de la finaliza-
ción de la publicación del 
edicto. Transcurrido el plazo 
sin que se haya abonado la 
multa ni se haya hecho uso 
del derecho para formular 
alegaciones el contenido de la 
notificación de denuncia ser-
virá de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador. 

De hecho, en el anuncio 
que acaba de publicar el Con-
cello de Santiago también se 
recogen varios casos en los 
que han expirado los plazos 
y ya se ha iniciado el acto re-
solutorio del procedimiento 
sancionador, procediendo al 
embargo de la cuenta de los 
infractores denunciados. 

UXÍO SANTAMARÍA 
Santiago 

El Concello de Santiago acaba 
de publicar en el Boletín Ofi-
cial del Estado una larga lista 
de conductores sancionados 
en el términos municipal a los 
que no se ha conseguido loca-
lizar en los últimos meses pa-
ra notificarles sus infraccio-
nes. Así, la administración lo-
cal acaba de publicar los regis-
tros en los que se identifica a 
los sancionados con su núme-
ro de documento nacional de 
identidad, la matrícula del 
vehículo, el importe de la mul-
ta y la infracción que se de-
nuncia. El listado lo confor-
man centenares de infracto-
res, ya no solo compostelanos, 
sino de distintos puntos de la 
geografía española y de otros 
países. Destaca la presencia 
de numerosos conductores 
sancionados con residencia 
en Cataluña, a los que el de-
partamento de Tráfico local 
no ha logrado localizar.  

Los importes que se recla-
man van desde los sesenta eu-
ros, la sanción que se suele 
tramitar por los excesos en la 
zona azul, por ejemplo, has-
ta 1.200 euros, o incluso más 
por infracciones de mayor ca-
lado. Pero, además, de los lis-
tados llama la atención que 
algunos conductores acumu-
lan hasta siete sanciones im-

pagadas por el mismo moti-
vo, aunque en días alternos.  

En el documento publicado 
en el BOE se indica que con 
esta notificación de denuncia 
se puede abonar la multa o 
identificar al conductor del 
vehículo objeto de la denuncia 
en la fecha indicada, dentro 
del plazo de veinte días natu-
rales contados desde el si-
guiente al de la finalización de 
la publicación del edicto. Para 
poder hacer dicho pago es 
preciso tener una carta de pa-
go que será emitida en la ofici-
na de Xestión de Multas (981 
58 28 47). En caso de que se 
pague la denuncia se aplica-
rá el procedimiento sanciona-
dor abreviado regulado que 
implica, entre otras conse-
cuencias, la reducción del 50 
por ciento del importe de la 
sanción de multa, la renuncia 
a formular alegaciones y la 
terminación del procedimien-
to sin necesidad de dictar re-

Algún conductor acumula hasta siete propuestas 
de sanción // Destaca la presencia de catalanes

Raxoi reclama cientos 
de multas a infractores 
que no logra localizar 

tervención ambulatoria, el 
paciente solo deberá acudir 
a la consulta dos veces al año 
para que el especialista pue-
da proceder a la recarga del 
dispositivo. “Poder disponer 
ya en nuestro país de Brolu-
cizumab y del nuevo im-
plante transconjuntival PDS 
y que Faricimab se encuen-
tre también en fase de apro-
bación, nos permite contar 
con tratamientos muy efec-
tivos con un menor número 
de inyecciones intravítreas 
anuales. Tratamientos más 
potentes y de mayor dura-
ción que de los que disponía-
mos hasta el momento”, se-
ñala el Dr. Abraldes. 

 
DMAE SECA. En lo que res-
pecta a los avances en el tra-
tamiento para la DMAE seca, 
aunque en la actualidad si-
gue sin existir ningún fárma-
co aprobado para su aplica-
ción, la investigación llevada 
a cabo a nivel mundial es 
prometedora, con varios en-
sayos clínicos activos en fase 
de reclutamiento de pacien-
tes y con una línea de inves-
tigación muy prometedora a 
punto de iniciarse basada en 
la terapia génica. D.SEIJAS

húmeda, que es la más agre-
siva por la aparición de vasos 
anómalos que provocan una 
progresión rápida con pérdi-
da de visión en la mayoría de 
los casos, y la DMAE seca, 
que es menos agresiva, pero 
produce una disminución 
progresiva e irreversible de 
la visión a lo largo de los años. 
Para la forma húmeda, acaba 
de autorizarse en España la 
comercialización de un nue-
vo medicamento: Brolucizu-
mab, un tratamiento de últi-
ma generación que permite 
que los pacientes con DMAE 
húmeda se traten en interva-
los de aplicación de las dosis 
más largos, de hasta tres me-
ses. Además, un segundo me-
dicamento, Faricimab, se en-
cuentra ya en fase de aproba-
ción por parte de la Agencia 
Europea del Medicamento. 

A ello se suma también un 
nuevo implante transconjun-
tival (Port Delivery System - 
PDS) que se coloca en el ojo 
a través de la esclera y que ac-
túa como reservorio liberan-
do el tratamiento de forma 
progresiva y sostenida en el 
tiempo según las necesida-
des de cada paciente. Tras su 
colocación a través de una in-

Santiago. Los medicamentos 
antiangiogénicos aplicados 
directamente en el interior 
del ojo a través de inyecciones 
intravítreas permiten frenar 
la evolución de la Degenera-
ción Macular Asociada a la 
Edad (DMAE) en un 90% de 
los pacientes. Así lo pone de 
manifiesto el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla con 
motivo de la puesta en mar-
cha esta semana de una Cam-
paña de Prevención de la 
DMAE con la que busca dar 
a conocer esta enfermedad 
ocular, así como sus síntomas 
de inicio para combatir la ce-
guera legal a la que conduce 
si no se trata a tiempo.  

“La DMAE es una enferme-
dad degenerativa que afecta a 
la zona central de la retina de-
nominada mácula lo que cau-
sa la pérdida de la visión cen-
tral. Es muy común en perso-
nas por encima de los 55 años, 
aumentando su incidencia 
con la edad, de ahí que sea la 
principal causa de ceguera le-
gal en los países desarrollados 
por encima de esta edad”, ex-
plica el especialista en mácula, 
retina y vítreo de la clínica, el 
Dr. Maximino Abraldes. Para 
evitar que los efectos que la 
DMAE provoca sobre la visión 
sean irreversibles es funda-
mental detectar precozmente 
la enfermedad, además de ser 
imprescindible que el pacien-
te mantenga un tratamiento 
continuado en el tiempo acu-
diendo a todas sus citas. 

 
DMAE HÚMEDA. Existen 
dos tipos de DMAE: la DMAE 

El Instituto Gómez-Ulla lanza una 
advertencia para prevenir la ceguera

PACIENTES. Ejemplo de visión con DMAE. Foto: Gómez-Ulla

Los medicamentos 
antiangiogénicos 
frenan el DMAE al  
90% de pacientes

Los importes que se 
exigen oscilan entre 
sesenta y más de mil 
doscientos euros

De no personarse tras 
la publicación en el 
BOE, procederá a una 
resolución de embargo

SANTIAGO. La concejala de 
Acción Cultural, Mercedes 
Rosón, acompañada por 
Abe Rábade, presentaron 
ayer por la mañana en el 
Pazo de Raxoi el último 
trabajo discográfico del 
músico compostelano, que 
lleva por título Botánica. 
Todas las personas intere-
sadas podrán descubrir es-
ta nueva propuesta musi-
cal en un concierto que 
tendrá lugar el próximo 
sábado, 24 de septiembre, 

a las 12:00 horas en el Tea-
tro Principal y que cuenta 
con la financiación del 
Concello de Santiago. 

Pianista y compositor, 
Abe Rábade cuenta con ca-
torce discos como líder a 
los que suma ahora Botáni-
ca, del que este viernes ve-
rá la luz su segundo senci-
llo, La hoja del castaño, an-
tes de su presentación live. 

Este nuevo trabajo dis-
cográfico de Abe Rábade 
para Karonte Records, 

cuenta con 14 composi-
ciones originales dedica-
das a la vegetación autóc-
tona de Galicia. En con-
junto, conforman un 
campo de visión abierto 
al mundo que funde lo ru-
ral con lo urbano. 

La escritura musical y 
el piano de Abe Rábade se 
encuentran en esta oca-
sión con la voz y la percu-
sión tradicional gallega 
de uno de los valores más 
prestigiosos de nuestra 

escena musical: Davide 
Salvado. 

Daniel Juárez al saxo te-
nor, Virxilio da Silva a la 
guitarra, Ton Risco al vi-
bráfono, Jimena Andión al 
cello, Pablo Martín Cami-
nero al contrabajo y Naí-
ma Acuña a la batería 
completan un colectivo ar-
tístico heterogéneo, basa-
do en la integración de es-
téticas musicales y en la 
exploración libre de per-
juicios. D.SEIJAS

El álbum de 
Abe Rábade 
‘Botánica’ 
se presentó 
ayer en Raxoi

CARTEL de su concierto


