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REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Subdelegación del Gobierno 
fue escenario ayer de la entrega de 
premios del concurso de dibujo 
“Ponte a Conducir”.  La diputada 
provincial Victoria Alonso y repre-
sentantes de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, Cruz Roja y Tráfico 
acompañaron a los premiados y a 
la subdelegada, Maica Larriba, hi-
zo entrega de los galardones. 

Los pequeños veían así recono-
cidos sus dibujos, trabajos relacio-
nados con las normas básicas de 
la circulación viaria y el respeto a 
la normativa vigente.  

Maica Larriba destacó la nece-
sidad de iniciar de forma  tempra-
na la educación viaria, que ayda “a 
garantizar que estos futuros nuevos 
conductores estén concienciados 
en la responsabilidad que significa 
tener un volante en las manos, tan-
to para ellos mismos cómo para el 

resto, motivo que nos tiene que lle-
var a reclamar medidas ya activida-
des educativas en este área forma-
tivoade los futuros ciudadanos ”. 

Descenso de víctimas 
También destacó Maica Larriba 

las buenas cifras obtenidas duran-
te los meses de verano de este año 
en el que las víctimas mortales en 
la provincia descendieron en un 
75%, aunque reconoció que el ba-
lance en las estadísticas anuales si-
guen siendo muy alto. Por último, la 
subdelegada animó a los escolares 
premiados a indicarle sus padres y 
madres que conduzcan respetan-
do la señalización.      

Junto a sus familiares, los ocho 
niños pertenecientes a centros es-
colares de Pontevedra, Amil-Mora-
ña y Cangas, recibieron las felicita-
ciones de todos los asistentes. 

Los ganadores de este año fue-
ron, en Infantil, Sofía Durán García 
de la Escuela Infantil Concepción 
Crespo de Pontevedra y Manuel Gó-
mez   Gamallo de la Escuela Infan-
til de Amil-Moraña. En el primer  ci-
clo de Primaria, Carlota Chacón  Ar-
gibay del CEIP Parada Campañó y 
Breixo  Sobral Rodríguez del CEIP 
Campolongo, ambos de Ponteve-
dra. En el segundo ciclo de Prima-
ria, repite el CEIP Parada de Cam-
pañó con sus alumnas Carla Bello 
Aldao y Sara Tilve Lorenzo.  

Finalmente, los dibujos de Anto-
nella Díaz de Ulloa Mouriño del Co-
legio Os Salgueiros en Cangas y Lu-
cía Lorenzo Puertas del Colegio Vi-
laverde fueron las seleccionadas 
para los premios en los niveles de 
quinto y sexto curso de Primaria.

CARLOS GARCÍA ■ Pontevedra 

La Guardia Civil detuvo a un ve-
cino de Pontevedra, de 42 años de 
edad, al ser sorprendido condu-
ciendo de forma temeraria, con el 
permiso de conducir sin puntos y 
que arrojó una tasa de alcohol po-
sitiva en el control que efectuaron 
los agentes. Además, según confir-
maron fuentes del Instituto Arma-
do, esta persona estaba siendo bus-
cado por la justicia para que ingre-
sara en un centro penitenciario. 

Los hechos sucedieron el pasa-
do lunes cuando se recibió una 
alerta de un usuario en la central 
COTA del Subsector de Tráfico de 
la Guardia Civil de Pontevedra in-
formando de que a la altura del ki-
lómetro 6,100 de la carretera PO-
542 (entre el nudo de O Pino y Pon-
te Bora), un vehículo marca Merce-
des había sufrido un accidente al 
salirse de la vía e impactar contra 
la bionda.  

Invadió el otro carril 
Según se pudo constatar, esta 

persona abandonó inmediatamen-
te el lugar del accidente condu-
ciendo el mismo vehículo de for-
ma temeraria, hasta el extremo de 
que llegó a invadir el carril contra-
rio en repetidas ocasiones, ponien-
do en riesgo la integridad física de 
varios conductores que se cruza-
ron con él.  

Momentos después, fue inter-
ceptado y detenido en la parroquia 
de Marcón (Pontevedra) por una 
patrulla del Destacamento de Trá-

fico de la Guardia Civil de Ponteve-
dra, como presunto autor de varios 
delitos contra la seguridad vial da-

do que carecía del permiso de con-
ducir por pérdida de puntos. Ade-
más dio resultado positivo en la 

prueba de alcohol con tasa de de-
lito (es decir, superior a 0,60 mg/l) 
y también figuraba requisitoriado 
con una orden judicial de deten-
ción e ingreso en prisión dictada 
por la Audiencia Provincial de Lu-
go. 

Los agentes lo detuvieron y tras-
ladaron a dependencias policiales 
para posteriormente ponerlo a dis-
posición judicial con el objetivo de 
dar cumplimiento a esta orden de 
detención e ingreso en prisión, así 
como para responder por estos 
nuevos delitos contra la seguridad 
vial que se le imputan tras estos he-
chos.

Detenido por conducir 
ebrio, sin carné y de 
forma temeraria 
A este pontevedrés interceptado en Marcón 
lo buscaba la Justicia para ingresar en prisión

La Guardia Civil de Tráfico ante el vehículo en el que circulaba esta persona.  // Guardia Civil

Cierran uno de  
los carriles de 
Domingo Fontán 
para renovar 
todos los servicios  
Arrancan mañana 
los trabajos centrales 
de la obra de O Burgo 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Los trabajos del puente de O 
Burgo se reanudarán mañana 
para renovar todos los servicios 
en la avenida de Domingo  Fon-
tán, en el tramo comprendido 
entre Martín Códax y la avenida 
de A Coruña. Esta fase de la obra 
supondrá el cierre de uno de los 
carriles de Domingo Fontán, en-
tre el puente de As Correntes y 
avenida de Compostela. 

El sentido de circulación se 
establecerá desde el puente de 
O Burgo hacia As Correntes (di-
rección Poio). En sentido inver-
so, el trá? co será desviado des-
de As Correntes hacia el centro 
de la ciudad. 

Una vez finalizada la cabe-
cera sur, preparado el tablero pa-
ra instalar la barandilla y pues-
to en marcha todo el trabajo en 
la cabecera norte, la siguiente 
fase supondrá “el trabajo gordo 
de renovación de servicios”, ex-
plica el concejal de Obras, De-
metrio Gómez.
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Luis Davila

Los mejores al volante de un lápiz  
Ocho escolares, premiados en el concurso de dibujo “Ponte a Conducir”

Los premiados, con sus familias, responsables políticos, de la Guardia Civil, Policía y Cruz Roja.  // FdV
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