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Las llamadas al \12se dispararon
en el estado de alarma y solo en
la ciudad hubo 2.000 incidencias

\¡¡E'lOs Y NI.IEVOS FRËNTES Q{,!E ATENDER
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Accidêntes de nuevo en âumento, Se redujêron a un terc¡o en
eslos cuatro meses a causå de la bajada en el tráfico. En abril fueron
solo 13 y el ms pasado ya ascendían a 3L, Entre ellos. el acc¡dente de
|n 

olo_g!_lglltr?qadel pol¡sono dèl Tambre de ta ¡'I9gg!:!t!Sg¡p$9

Gampaña de incendios. A finales del mes pasado se registraba
el primer incend¡o estival, en Vidán. Entre marzo y iun¡o en Sånt¡ago
hubo solo 63 frente a los 107 del año anter¡or. según los datos del

SANTIAGO / LA VOZ

La nomalidad se va recuperando
poco a poco. Los uìtimos cuaro
meses hæ sido duros. especiaì-
mente eHcnuantes pæa los ser-
vicios de emergencia-s y atención
a la ciudadania Un buen ba¡emo
de ello son las llamadas al ll2. que
se dispararon en Gâlictâ hasta su-
peru las 315.000 durantè el estådo
de âlarma (20.000 mâs que en el
mismo período del 2019): al tiem-
po quc amentaba '"mbién el nú-
mero de incidencias. Solo en San-
tiago. fueron más de 2.000 enke
mazo y iunio. Esto supone. re-
dondemdo. prácticamente 200
más respecto âl año pasado.

Con la movilidad restringida en
el confi¡amlento y las cârreteras
a medio gas. fue notable lâ caidâ
en los accidentes de tráfico en la
ciudad, como constatan los da-
tos del ll2, Pasó de rcgisftar ng
a 93, es decir, un tercio. Tþnien-
do en cuenta que hastala segun-
da quincena de two no.comen-
zaron a aplicarse las medidas pa-
ra frenar el covid-l9. fue en elmes
de abril donde bubo unmayorba-
ión (13 choques o salidas devíaen
viales compostelanos,.fr ente a ìos
casi 80 del año anterior.); una di-
ferencia que a estâs ãlturas em-
piezâ a âcortarse y en junio ya
ascendía¡ a 3L gì estado de alar-
mâ también implicô una prima-
vera y arranque del verano apaci-
ble en cuânto a incendioi: fueron
63 (lO7 en e12179.L Lógicffnente,
ocurrieron menos accidentes la-
borales. Pe¡o. en contraposición,
subie¡on los domésticos. conf¡-
ma¡ fuentes del Cenffo lntegra-
do de Atención:ás Emenencias.

?mbién se atendieron en Sm-

tiâgo en estos meses más dispo-
sitivos de segrridad (523) y )1a-
mdas sanita¡ias (1.357, ums 400
mas). La explicación está en que,
desde abril se puso en march¿ a
ravés del 1l2u¡ servicio de atcn-
ción psicológica para person¿Ls
åfedadac por êl encierro domici-
liario y la crisis smitarqL al tiern .

po que llegabm otro tþo de con-
sultas. desde læ referidas a los
síntomas del covid a casos de lo
más variopinto. Cabe señalar que
las llamadas sanitrias atendidas
por el ll2 fueron soio una parte del
total. porque se habilitafon otros
teìéfonos específicos y tampoco
contemptm los requerimientos
hechos directamente aì 061.

Más de a00 opemtiws
Aunque constan en el 112 poco
ms de 300 operativos en la ca-
pita.l gallega, en realidad fueron
ûác de 400. aputan desde Pro-
tección Civil La respomable de
Ia agrupación de volutaios. Be-
goñadel 8jq explica que durante
el estado de alarrn no había que
i¡forma de los dispositivos pe-
ro <<se hizo un esfuerzo brutal>>.
De hecho, cuenta que en üa so-
lata¡de ¡ealizaron 85repafios de
aümentos y se contabilizaron co.
mo u¡ único operativo. la cola-

Dor sín recibit'
Hayque reconocer

lJt--SDE EL .et trabajo de tos

PEDI{C)SO héroes de 14 sâni-
dad y seruicios de

emergencias; Þeto un plus de mé-
rito tienêhacerlo por ¡nic¡ativa pro-
pia,sinver un duro a emb¡o, como
los voluntar¡os de Protección Civil.
Su mäyor premio, elagndecimien-
to de laspersonãsa lâs queayudan.

.boración con Seruizos Sociais fue
esrecha c inrersa con <iomadas
.nu¡atonia¡as de hast¿ 13 horas si¡
palarr¡, rccuerda"

Aunquc los eveffos (deporri-
vos. cultrrales. religiosos... t se
ca¡celaon y eì Camino se que-
dó sin gente a la que socorrer:
esâs täeâs fileron sustituidas por
otrâs nuevas, incluido ei reparto
de mascæillas y materiål de pro-
tecciôn (håce pocos dlas se hÞo
en el me¡r;adillo de Salgueiriños),
así como del materiål inform¿ático
para que los alumnos tenninârân
el cu¡so en línea, Se desplazaron
para feliciar a cerca de 300 niños
y mâyores que cumplieron aôos
confi¡ados. Desde su sede aten-
dier,on más de 3.000 llâmâdas al
010 de personas en sittación de
vulnerabilidad" asustad¿s o nece-
sitad¿s de información (algriu¡ día
respondieron a 20û). Y con el bum
por disfttrtar de Ia naturaleza en
la desescalada en los rdtimos dos
meses recogieron u¡a tTeint€na
de æimales sueltos: aves, repti-
les y hæta m puercoespín. Todo
ello, sin ciescuida¡ su formación
y hasta sacaron tiempo para pin-
târ.la nueva âula pa¡a ¡ecibi¡la"

Alora el trabaio que bacen.los
voluntarios es otro. Hây menos rs
parto de al¡mentos y toca recoger
las tabletl,, SIM y roure$. Empie-
zan los eventos. Han regresado a
las rutas iacobeas para ayudar a

los peregr inos y acompañaban es-
tâ sema¡a aJ primer grupo a æ-
ballo hasta el Obradoi¡o, Ia a¡gu-
pación cuenta actuâlìnente conó5
voluntrios y en los ú.ltimos cua-
tfo meses tuvo 15 nuevos ingtesos,
y sumando (el viernes hubo tres
solicitudes nrás). <<LIây que reco-
nocerles el mérito. lrabajan duro
sin nada a cambio>, dice Del Río.

Reparto de alimentos a la baja. Protección Clvil se encargó, en
colãborâción con Serv¡c¡os Soc¡a¡s. de hacer ¡leþar alimentos a 3gO
fañ¡l¡as en sítuac¡ón de vuinerabilidad,60O entregas en total. Hoy el

11 la quardia. PAco RoDRtcuEz

vùlumen de repåno es men()r, pero hav otro trabäio gue atendef, p. R

La cerradura que se abre con tu móvil
Apartamentos turísticos, empresas y vlv¡endas
- lnstalac¡ón camb¡ando el ciltndro, sin obras
- Creación y borrado de usuar¡os on¡in€
- Apertura corì äpp móv¡l
- Apertura con teclado numérrco
- Apertura con huella d¿ctilar
- Aperturð con ma¡ldo ð distancia
- Pasa lð llave automát¡camente
- AviEo sonoro si dela la puertå ab¡erta
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S€guridad - Herrajes

T.98r 589893
ema¡li cornei'cial@fem.com
Rl Vista Alegre 6l tËjo
Sant¡ago de Composte¡a
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