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Más luminarias 
se incorporan 
a la ruta de las 
‘farolas de Pisa’

Nadie retira los puntos de luz que corren el 
peligro de desplomarse sobre la calzada en 
el polígono de Costa Vella texto  Darío Casal 

El polígono de Costa Vella no re-
sulta especialmente atractivo 
para practicar senderismo. Bas-
tantes aceras presentan un esta-
do muy mejorable, los matojos 
invaden las fincas aún sin edifi-
car, la basura en forma de bote-
llas, papeles, cartones y envases 
plástico rebosa en las parcelas 
vacías, las papeleras están con 
frecuencia abarrotadas y muchas 
zonas destinadas al tránsito de 
viandantes no sirven para dicho 
uso debido al asedio de los arbus-
tos salvajes. 

Por la noche, la iluminación 
pública brilla por su ausencia 
desde hace semanas en diversas 
zonas muy transitadas, como los 
alrededores de Mercadona, y la 
prudencia invita a caminar muy 
despacio para no meter los pies 
en algún socavón o tropezar en 
alguna irregularidad del terreno. 
En cuanto a los viales en sí, toda-
vía quedan muchas obras de re-
bacheo por realizar.  Acceder al 
hipermercado Lidl es, sin ir más 
lejos, una acción de alto riesgo 
para los bajos del coche.

Para compensar, el pujante polí-
gono, en el que no paran de surgir 
nuevas naves y negocios de todo 
tipo, presenta una interesante co-
lección de luminarias torcidas a la 
que cada vez se suman más puntos 
de luz de varios tamaños y peso. La 
ruta de las farolas de Pisa no vale 
gran cosa desde el punto de vista 

paisajístico por las razones ante-
riormente expuestas, pero resulta 
muy entretenida para los fotógra-
fos que buscan imágenes curiosas. 

En la calle de Castilla y León, 
por ejemplo, una gran luminaria 
de unos ocho metros de altura lle-
va meses inclinándose peligrosa-
mente sobre la acera. Si algún día 
cae, vencida por su propio peso, 
solo cabe esperar que no pille a 
nadie debajo, ni siquiera si va cir-
culando en coche, porque su vo-
lumen es tal que los daños graves 
están garantizados. 

En la rúa del País Vasco, prácti-
camente paralela a la anterior, el 
paisaje es más variado y cada po-
cos metros es posible fotografiar 
farolas inclinadas que nadie reti-
ra pese al peligro que suponen pa-
ra los viandantes y la circulación. 
Todo indica que presentan dicho 
estado porque han sido golpeadas 
por algún vehículo pesado y que, 
por lo tanto, deberían ser los se-
guros quienes se encargasen de 
costear su retirada, pero de mo-
mento nadie se mueve. Tendrá 
que caerse alguna.

VARIAS farolas del polígono 
de Costa Vella amenazan 

con desplomarse debido a su 
inclinación. Están en las rúas 

del País Vasco y Castilla y 
León. Foto: D.C

Más de 70.000 
personas sufren 
glaucoma, y la 
mitad no lo sabe
Santiago. Con motivo del Día 
Mundial del Glaucoma que se con-
memora hoy a nivel internacional, 
el Instituto Oftalmológico Gómez-
Ulla recuerda que actualmente 
hay unas 70.000 personas en Ga-
licia afectadas por esta enferme-
dad, según datos extrapolados de 
la Organización Mundial de la Sa-
lud, elevándose hasta el medio mi-
llón en España. De ellas, hasta el 
50 % está sin diagnosticar ya que 
el glaucoma es una enfermedad 
silente, es decir, no presenta sinto-
matología ni pérdida de capacidad 
visual hasta que la enfermedad se 
encuentra en una fase muy avan-
zada, de ahí que el diagnóstico 
precoz sea clave para frenar su 
progresión y evitar que el glauco-
ma se convierta en ceguera. Desde 
la clínica se aconseja a los colecti-
vos de mayor riesgo que se reali-
cen revisiones periódicas. ECG

Presentación del 
Premio de Ensayo 
Camiño de Santiago
ACADEMIA XACOBEA El pazo 
de San Roque acoge hoy, a 
las 11.00 horas, el acto de 
presentación de las bases 
de la primeira edición del 
Premio de Ensaio Camiño 
de Santiago, que promueve 
la Academia Xacobea. En el 
acto intervendrán Valentín 
García, secretario xeral de 
Política Lingüística; Xesús 
Palmou, presidente de la 
Academia Xacobea; y Fran-
cisco Castro, director gene-
ral de Editorial Galaxia. ECG Xesús Palmou, presidente de la Academia Xacobea. Foto: A. H. 

Ya funciona 
con normalidad 
el Museo das 
Peregrinacións
Santiago. El Museo de las Pere-
grinacións e da Cidade de Santia-
go ya funciona con normalidad 
después de que unos problemas 
puntuales impidiesen que el pa-
sado fin de semana pudiese estar 
abierto al público ni tampoco las 
tardes de este lunes y martes. Así 
lo confirmaron ayer a este perió-
dico fuentes de la Consellería de 
Cultura e Turismo, responsable 
de las instalaciones, que asegura-
ron que en la sala de exposiciones 
de la plaza de Platerías ya se ha 
retomado la actividad como habi-
tualmente, y que se podrán rea-
lizar todos los actos que estaban 
previstos para esta semana, tanto 
en horario de mañana como de 
tarde. rEDACCIón
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