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Medio Ambiente termina
las obras de mejora de los
ríos Pintos y Gafos
▶ La Consellería
actuó en 2,5
kilómetros de curso
fluvial con una
inversión de 20.000 €
PONTEVEDRA. El río Gafos y el
río Pintos, uno de sus afluentes,
encaran el otoño desprovistos de
maleza y los árboles caídos que dificultaban los cursos fluviales.
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a través de Augas de Galicia,
viene de ejecutar varias obras de
mejora, conservación y mantenimiento en varios tramos de los
ríos, en los que ha invertido cerca
de 20.000 euros.
Según informaron ayer fuentes
del departamento autonómico,
los operarios actuaron en casi 2,5
kilómetros de extensión, desde el
lugar de Lusquiños hasta la estación de autobuses. En concreto,
en el caso del río Tomeza (nombre
que adquiere el Gafos a su paso
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por la parroquia pontevedresa),
la Consellería realizó trabajos de
mejora y conservación en el tramo
que discurre entre Lusquiños y la
confluencia con el río Pintos.
En el caso de este último, la
mejora se desarrolló en el trayecto que va desde la carretera de O
Marco-Tomeza (EP-0002) hasta su
desembocadura, mientras que en
el río Gafos propiamente dicho, la
actuación fue ejecutada desde la
unión con el río Pintos hasta las
inmediaciones de la estación de

autobuses.
Los trabajos consistieron en la
retirada de varias árboles derrumbadas sobre el lecho del río y otros
restos vegetales, así como en la
recogida de varios residuos que
fueron trasladados a las empresas
autorizadas para su tratamiento
y reciclaje. La iniciativa refuerza
las campañas de limpieza realizadas este verano por el colectivo
ecologista Vaipolorío que, una vez
más, ha vuelto a retirar toneladas
de basura del cauce del Gafos.

Autocares Rías Baixas
premia a sus clientes más
fieles con viajes gratis
▶ El servicio será hoy
gratuito en todas las
líneas con motivo de la
Semana Europea de la
Movilidad
PONTEVEDRA. Clara y Manuela, con más de mil viajes realizados en autobús, fueron las ganadoras este año de una recarga en
sus tarjetas de transporte, que
les permitirá viajar gratis durante un mes en las líneas de Autocares Rías Baixas. Han recibido
este reconocimiento por su implicación a favor de la movilidad
sostenible, ya que ambas utilizan asiduamente este medio de
transporte público.
El premio se engloba dentro de
las acciones que Autocares Rías
Baixas lleva a cabo durante la Semana Europea de la Movilidad
2013, que este año se ha desarrollado bajo el tema ‘¡Muévete por
un aire más limpio!’, cuyo objetivo era concienciar sobre el impacto del medio de transporte en
la salud y el medio ambiente.
Como en ediciones anteriores,
la empresa realizó diferentes ac-
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tividades orientadas a todas las
edades. Además del premio a las
viajeras más fieles al autobús,
hoy domingo el servicio en todas las líneas de la empresa será
gratuito para todos los usuarios
de la tarjeta de transporte.
Para fomentar entre los más
pequeños el uso del autobús,
Autocares Rías Baixas repartió
entre varios colegios la tarjeta
‘Quiero un aire más limpio’, con
la que pudieron subir gratis en
sus líneas de transporte público
el viernes y ayer sábado.

