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El colectivo Vaipolorío denun-
ció ante Emerxencias Galicia un 
vertido de tierra en el río Pombal, 
afluente de Os Gafos, procedente 
de las obras de construcción de la 
autovía A-57. Según señala este aso-
ciación ecologista, dicho vertido 

llegó hasta la ría de Pontevedra a 
través del río Os Gafos. 

Por otra parte, Vaipolorío llevará 
a cabo este sábado una jornada de 
mantenimiento de la presa del mo-
lino de Cabanas en una jornada de 
10 a 13 horas. Es necesario comu-
nicar la asistencia en el tlf 676 842 
942.  

Denuncian un vertido de 
tierra en el río Pombal 

Vertido de tierra en el río Pombal.  // FdV

Suspendido el 
juicio del 
trapicheo en                
A Ferrería por 
falta de testigos  
Los seis acusados 
se enfrentan a penas 
que suman los doce 
años de cárcel 
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El juicio que estaba previsto 
que se celebrase ayer en los juz-
gados de A Parda contra seis 
personas acusadas de vender 
sustancias estupefacientes en 
las inmediaciones de la Praza 
de A Ferrería quedó aplazado 
por la falta de testigos. Los “tra-
picheros” se enfrentan a penas 
que suman en total doce años 
de cárcel por unos hechos su-
cedidos entre los meses de fe-
brero y marzo del año pasado, 
fechas durante las cuales pre-
suntamente vendieron hachís, 
pastillas de trankimazín, meta-
dona y otras sustancias estupe-
facientes.  

En el juicio estaban citados, 
entre otros,  policías locales que 
participaron en las vigilancias 
y seguimientos sobre los acusa-
dos y que permitieron desarti-
cular un punto negro de tráfico 
de estupefacientes en pleno 
centro de la ciudad.

Instan a la Diputación a 
reponer la hierba 
sintética en los campos  

El grupo provincial del Parti-
do Popular pide al gobierno bi-
partito de la Diputación que sea 
previsor y que reserve en los pre-
supuestos de 2017 una partida 
para hacer frente al manteni-
miento y la reposición de hier-
ba sintética en los campos de 
fútbol de la provincia más dete-
riorados. El portavoz de los po-
pulares, Ángel Moldes, conside-
ra que es necesario que convo-
quen una línea específica para 
mantenimiento, independiente 
al Plan Concellos, y recuerda 
que los primeros campos de 
hierba sintética construídos en 
la provincia ya tienen diez años, 
que precisamente es el tiempo 
de vida útil que se garantiza 
cuando hay un uso intensivo del 
terreno de juego.  

Una firma de la ciudad 
exporta sistemas de 
información  

La firma pontevedresa TICgal 
es una de las tres partners oficia-
les de España de Teclib, grupo 
que edita una solución de soft-
ware libre enmarcada en el am-
bito de servicios de tecnología 
de la información que permite 
construir un inventario de todos 
los activos informáticos de una 
organización para facilitar la 
gestión integral de sus sistema 
de información. El proyecto 
puesto en marcha exporta su co-
nocimiento en el área TIC, mu-
chos de ellos en Chile y Perú.


