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S. MONTINS ■ Mos

La Policía Local de Mos realizó
en lo que va de año 858 actuaciones, según los datos facilitados por
el Concello de Mos. La media mensual de los servicios policiales, supera las 120 intervenciones al mes.
La cifra total de ejercicios policiales, corresponde a un desglose
de actuaciones entre las que destacan las denuncias de tráfico
(301), diversas funciones policiales
(116), expedientes judiciales (99),
solicitudes de compañías de seguros (88) o expedientes medioambientales (78), accidentes con atestado policial (20), retiradas de vehículos de la vía pública (13), vehículos abandonados (17) y objetos
perdidos y documentación (14) entre otros.
Así pues, los abultados datos se
completaron con una serie de actuaciones de importante calado
realizadas la semana pasada por la
Policía Local mosense. Estas se produjeron principalmente en materia de seguridad ciudadana y en el
control de la ocupación de la vía
pública para la realización de la
venta ambulante no autorizada.
Una de éstas se llevó a cabo el
26 de junio, cuando los agentes del
turno de tarde efectuaron el seguimiento de un vehículo sospechoso que resultó ser una persona con
antecedentes que además conducía en posesión de varias dosis de
heroína preparadas para el consumo.
Otro de los actos realizados, se
produjo el 29 de julio, cuando los
agentes locales, también en turno
de tarde, localizaron un turismo
marca Opel, modelo Astra, el cual
fue robado. Según informó la Policía Local, este vehículo ya contaba
con una denuncia presentada por
el propietario ante la Guardia Civil.
La tercera de las actuaciones

ACIP denuncia
que el alcalde
de Ponteareas
no ordena limpiar
sus propiedades
G.P. ■ Ponteareas

La viceportavoz de Alternativa Ciudadana de Ponteareas
(ACIP) criticó ayer que el alcalde ponteareano, Xosé Represas,
no ordene limpiar la maleza de
las propiedades municipales y
asegura que “el que tiene que
realizar el control en el cumplimiento de las leyes es el primero en incumplirlas, menudo
ejemplo,cómo puede exigir después a los demás que las cumplan”.
El edil de ACIP añade que“resulta una irresponsabilidad por
parte del Ayuntamiento y del Represas que las propiedades municipales estén desbordadas de
maleza y algunas rodean viviendas principalmente en la zona
de A Freixa,provocando situaciones de salud pública por las ratas que invaden las viviendas y
la zona de la playa de A Freixa”.

ÁREA METROPOLITANA

La Policía Local de Mos realizó
más de 850 actuaciones en los
siete primeros meses del año
Las principales intervenciones policiales de los agentes mosenses
tienen relación con expedientes judiciales y denuncias de tráfico

Agentes de la Policía Local de Mos en la zona de Puxeiros. // D.B.M.

realizadas la semana pasada por la
Policía Local de Mos, ocurrió el domingo 30 de julio. Los domingos
son día de mercado generalista en
el municipio de Mos. Tal día a mediodía, mientras la Policía Local
mosense patrullaba, levantaron un
puesto de venta ambulante en la
parroquia de Torroso.Al parecer, ésta no contaba con la autorización
municipal para la ocupación del
vial público, concretamente en la

Avenida de Peinador.
De entre todos las labores realizadas por la Policía Local de Mos
en lo que va de año, también se recuerdan la colisión entre dos coches que causó tres heridos, entre
ellos un menor el pasado 19 de julio, o el cierre de acceso a la autovía A-52 durante cinco horas debido a la pérdida de carga de un camión el pasado 4 de abril.
Para el Concello de Mos, las nu-

merosas intervenciones realizadas
por su Cuerpo de Policía Local son
“todo un éxito” y por ello, la alcaldesa mosense, Nidia Arévalo, responsable directa de este servicio,
quiso destacar“la incansable labor
de los agente integrantes de la misma a la hora de velar por la seguridad del ciudadano, de los vecinos
del municipio, así como por el cumplimiento de la ley en igualdad de
condiciones”.

Un sendero circular muestra las especies
arbóreas atlánticas en la finca de Sobroso
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Mos agiliza la
conclusión de
parque público
de Sanguiñeda
El presupuesto
del proyecto es
de 56.749 euros
S.M. ■ Mos

El Concello de Mos prevé finalizar esta semana los trabajos
de ampliación y reforma del parque de Sanguiñeda.Estas acciones han sido una de las principales demandas de los padres
mosenses,habituales de este parque. Coincidiendo con el inicio
de las actividades de remodelaje, la regidora mosense y el concejal de Parques y Jardines,Cándido Rodríguez, visitaron el recinto la semana pasada y expusieron que el presupuesto del
proyecto asciende a 56.749 euros.La estética del nuevo parque
estará relacionada con la temática marinera y de animales para que los niños se sientan como
“peces en el agua”.La actuación
se completará con la mejora del
suelo y con la incorporación de
un arenero y la colocación de
un borde de madera para las
áreas de seguridad, las cuales
contarán con grabancillo.

Cine para toda la
familia en Porriño
Mañana por la noche, en el
municipio de Porriño se podrá
ver un pase de la película
“Trolls”. La cita tendrá lugar en
la plaza del arquitecto Antonio
Palacios a las 21.30 horas. La temática de este film de animación para todos los públicos gira en torno a las aventuras de los
muñecos “trolls”, figura creada
por el leñador danés Thomas
Dam en 1959.

El recorrido, de un
kilómetro de longitud,
incluye paneles
en varios idiomas
G.P. ■ Ponteareas

Un sendero circular muestra las
diferentes especies arbóreas del
bosque atlántico en la finca del castillo de Sobroso. Robles, castaños,
alcornoques, camelias, cipreses y
distintos frutales forman parte de
este recorrido implementado por
la Diputación de Pontevedra y que
está abierto desde ayer.
La presidenta de la Diputación
de Pontevedra, Carmela Silva, y el al
alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, inauguraron ayer esta senda botánica del castillo de Sobroso, a través de la cual, en palabras de Silva,
“se puede disfrutar de la diversidad
medioambiental del bosque Atlántico alrededor de una joya de nuestro patrimonio histórico y cultural”.
La institución provincial invirtió en

Un momento de la romería
de ayer. // A. Hernández.

Carmela Silva con Chus Garrote y Xosé Represas, ayer, en Sobroso. // D.P.

San Fins congrega
a cientos de arbenses

esta senda circular de un kilómetro de largo cerca de 120.000 euros.
Carmela Silva mostró su satisfacción porque“cuando lo anunciábamos a finales de junio que se iba a
desarrollar esta senda aseguraba
que estaría operativa en el mes de
agosto y hoy, 1 del mes, podemos
sentirnos orgullosos por haber cumplido estrictamente con los plazos

La romería de San Fins de Cabeiras congregó ayer a cientos de
vecinos de Arbo. Los romeros subieron al monte para participar
en la tradicional romería y singular tradición que incluye el encuentro entre los santos, Pedro
Víncola y su hijo Fins. Esta romería se celebra cada año el 1 de
agosto independientemente aunque no sea festivo.

marcados”.
La senda botánica del castillo
de Sobroso incluye siete paneles
tecnológicos, con códigos QR, y
oferta contenidos en inglés, castellano y gallego, que permitirán hacer el recorrido de una forma más
amena y descubrir el valor natural
y paisajístico de este nuevo espacio.

