
Moaña subsanará los puntos de 
vertido detectados en la red de 
saneamiento durante las últimas 
inspecciones realizadas por par-
te de Augas de Galicia. La alcalde-
sa, Leticia Santos, asumió ayer es-
te compromiso en la reunión que 
mantuvo con el director de Augas 
de Galicia, Roberto Rodríguez, pa-
ra hablar de los problemas de con-
taminación. La Xunta colaborará 
por su parte en la redacción del 
plan del colector de A Xunqueira.

O MORRAZO
Moaña subsanará los 
puntos de vertido 
detectados en la red

La tramitación del que sería el pri-
mer plan general de ordenación 
municipal de Nigrán dio ayer un 
nuevo paso al conseguir el go-
bierno local, que está en minoría, 
la cesión del contrato de Eptisa a 
Alfonso Botana. Los grupos de la 
oposición se abstuvieron y Nigrán 
Decide votó en contra. Resultado 
suficiente para que el documento, 
paralizado desde hace ocho meses 
y en trámite hace más de una dé-
cada, se retome.

NIGRÁN
La cesión a un nuevo 
equipo redactor 
desbloquea el PXOM

El Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de O Porriño ha conde-
nado al Banco Popular a devolver 
42.000 euros a unos vecinos de 
O Porriño que habían invertido en 
bonos convertibles en acciones 
en octubre del 2009. Los perjudi-
cados eran unos clientes de toda 
la vida del banco y el propio direc-
tor los llamó para recomendarles 
invertir su capital sin advertirles 
de ningún riesgo. En el 2015, sus 
acciones solo valían 1.195 euros.

O PORRIÑO
Recuperan 42.000 euros 
en bonos del Popular 
canjeados en acciones

La presidenta de la Deputación, 
Carmela Silva, acompañada de las 
artistas creadoras, Isabel Blanco 
e Irene Silva y el alcalde de Pon-
teareas, Xosé Represas, inaugu-
ró ayer la muestra Rompe. Xoga 
en igualdade, protagonizada por 
las famosas muñecas Barbies, que 
fueron intervenidas para denun-
ciar la desigualdad y discrimina-
ción que sufren las mujeres. La ex-
posición consta de 18 paneles que 
recalcan la importancia del juego.

O CONDADO
Ponteareas recibe la 
muestra de las «Barbies 
intervenidas» 

La exposición está en el museo.

Los ladridos de su perro, la co-
laboración ciudadana y la rá-
pida actuación de una patrulla 
de la Guardia Civil de Gondo-
mar posibilitó ayer el rescate 
de una vecina. La mujer, de 73 
años, fue localizada de madru-
gada tras un operativo de va-
rias horas. La denuncia de un 
familiar alertó a las fuerzas de 
seguridad y en el dispositivo 
de búsqueda participaron Poli-
cía Local, Guardia Civil, GES y 
Protección Civil Val Miñor. La 
mujer fue trasladada al hospi-
tal Povisa con síntomas de hi-

potermia. Al parecer, esta veci-
na del lugar de Vilas, en la pa-
rroquia de Morgadáns, se deso-
rientó tras salir de su domicilio. 

Según informó el servicio de 
emergencias del 112, también 
una residente del mismo ba-
rrio alertó de la desaparición 
a las once de la noche advir-
tiendo de que «en alguna oca-
sión tenía problemas de orien-
tación». A la 1.40 horas y, adver-
tido por los ladridos del perro 
que acompañaba la mujer, un 
vecino localiza a la víctima y 
una patrulla de la Guardia Civil 
le presta los primeros auxilios. 

Los ladridos de su perro guían a 
la Guardia Civil en el rescate de 
una septuagenaria de Gondomar
GONDOMAR / LA VOZ

El animal fue rescatado en una vivienda por el Seprona. G.C.

Un vecino de Cangas ha sido 
denunciado por capturar un 
zorro y tenerlo ilegalmente en 
cautividad. El propietario del 
inmueble en el que se halló el 
animal manifestó a la Guardia 
Civil que había capturado el zo-
rro hacía unos meses en el inte-
rior del gallinero anexo a su ca-
sa. Alegó que lo tenía retenido 
para utilizarlo como parte del 
entrenamiento de sus perros de 
caza, sin ningún tipo de autori-
zación administrativa.

El Seprona se hizo cargo del 

animal, una hembra que tenía 
una correa al cuello sujeta con 
una cadena metálica para evi-
tar que se escapara. El zorro fue 
trasladado al centro de recu-
peración de fauna silvestre de 
Cotorredondo, para que valo-
ren su estado y posible devo-
lución a su medio natural. La 
Guardia Civil ha denunciado 
a este hombre ante la Conse-
llería de Medio Ambiente por 
una infracción grave contra la 
ley de caza que puede derivar 
en una sanción económica de 
entre 601 y 6.000 euros.

Denunciado por tener un zorro 
encadenado en Cangas
CANGAS / LA VOZ

OBITUARIO

Ángel Gómez Ramos 

(Poio, 64 años)

Ángel Gómez Ramos, subte-
niente de la Guardia Civil —
ya en la reserva— ha fallecido 
esta semana a los 64 años. Re-
cordaba ayer algunos de sus 
logros un mando del institu-
to armado en Pontevedra, que 
indicaba que cuando formó 
parte de la unidad de la poli-
cía judicial pontevedresa dio 
una muestra enorme de pro-
fesionalidad. En las escasas 
apariciones de Ángel en los 
medios de comunicación ca-
si siempre hizo protagonis-
ta de sus palabras a Antonio, 
uno de sus muchos hermanos, 
que también era guardia civil 
y que fue asesinado por ETA 
en julio de 1980. El propio Án-
gel dijo que la muerte de su 
hermano le había marcado.  

Ramos nació en una fami-
lia numerosísima de Ouren-
se, de catorce hermanos. Hi-
jos de un guardia civil, buena 
parte de los hermanos tam-
bién se hicieron guardias. Sus 
compañeros recordaban ayer 
que Ángel había estado desti-
nado en Bilbao y formó parte 
de la policía judicial de Ponte-
vedra. Entonces era sargento. 
En Moaña, ejerció como co-
mandante de puesto. Recibió 
varias condecoraciones.

M.H. PONTEVEDRA / LA VOZ 

XOÁN CARLOS GIL

Un guardia civil 
que nunca dejó 
de recordar 
a su hermano, 
víctima de ETA

Los accidentes mortales en los 
que se vieron implicadas moto-
cicletas supusieron el año pasa-
do el 50 % de los registrados en 
las carreteras de la provincia, re-
gistrándose en total diez motoris-
tas fallecidos. Este dato fue uno 
de los que se analizaron ayer en 
el transcurso de la reunión de la 
comisión provincial de Tráfico y 
Seguridad Vial que presidió en 
Pontevedra la subdelegada del 
Gobierno. Ana Ortiz. Se trata de 
un órgano consultivo que reúne 
a representantes de la Adminis-
tración del Estado, de la Xunta, 
de la Diputación provincial y de 
ayuntamientos, así como de otras 
entidades implicadas en la vigi-
lancia o gestión del trágico, co-
mo Audasa. 

Los datos difundidos ayer 
apuntan a que, en el 2017, el nú-
mero total de fallecidos en las ca-
rreteras pontevedresas disminu-
yó con respecto al año anterior 
(20 frente a 27), obteniéndose 
la mejor cifra desde el año 1998, 
cuando se registraron 206 muer-
tos en la provincia.

Los tipos de accidentes más 
frecuentes siguen siendo las sa-
lidas de vía y las colisiones fron-
tolaterales, que ocasionaron el 
30 y el 24 %, respectivamente, 
de los 1.760 siniestros con heri-
dos registrados a lo largo de to-
do el año pasado.

En cuanto a los factores que 
provocan los accidentes, una vez 
más se sitúan en los primeros 
puestos la distracción, la veloci-
dad excesiva y el no respetar la 
prioridad de paso. Además, dos 

La mitad de los muertos 
por accidentes viales en 
la provincia son en moto

de los siete fallecidos en turis-
mos o furgonetas no hacían uso 
del cinturón de seguridad.

Seguridad Vial
En la reunión de ayer también 
se informó de la creación de una 
subcomisión provincial de Tráfi-
co que estará centrada en la se-
guridad vial. La idea es que es-
te órgano «asuma el objetivo de 
fomentar la colaboración entre 
todas las administraciones y di-
ferentes organizaciones públicas 
y privadas con el fin de crear un 
foro en el que se puedan anali-
zar, debatir y diseñar acciones 
que permitan incrementar la di-
fusión de actividades y conteni-
dos de educación vial en la pro-
vincia de Pontevedra». Para lo-
grar así una mayor seguridad.

Imagen de un accidente mortal 
registrado en Cangas. GUSTAVO RIVAS

PONTEVEDRA / LA VOZ

De los 20 fallecidos en 
carreteras en el 2017, 
diez eran pilotos sobre 
dos ruedas, aunque 
hay diez veces menos 
víctimas que en 1998
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