L4 | COMARCAS |

Martes, 20 de agosto del 2019

|
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Narón estrena ruta
de senderismo para
descubrir su costa
El Concello remata
la señalización del
itinerario que discurre
por los Montes da
Lagoa, en la parroquia
de O Val
J. CORRAL
NARÓN / LA VOZ

Pero, ¿hay playas en Narón? La
respuesta a esta pregunta es que
sí. Pero lo cierto es que son auténticamente desconocidas. Y
aunque no pueden competir con
los espectaculares arenales de
Valdoviño o de Ferrol, lo cierto
es que estas calas también tienen su encanto. Una ruta permite ahora avistarlas desde lo alto,
y descubrir más a fondo la costa más salvaje e impresionante
del municipio.
El gobierno de Marián Ferreiro acaba de ﬁnalizar los trabajos
de señalización del segundo de

los itinerarios autoguiados que
el departamento de Turismo decidía impulsar en las postrimerías del anterior mandato. Y así,
tras la ruta de los molinos, que
desde hace meses vecinos y visitantes pueden recorrer, echando mano del móvil, se estrena la
de Pena Molexa.
En este caso, se incluyen dos
circuitos, uno más sencillo, con
una longitud de algo más de cinco kilómetros, y otro extendido,
que alcanza los doce. El trazado, pensado para hacer tanto a
pie como en bici, tiene forma de
ocho, comenzando y rematando
en el mismo punto, el párking de
la Cooperativa do Val.
Se trata, tal y como apuntan
desde el ayuntamiento, de un recorrido que «combina los paisajes de naturaleza escarpada en
sus pronunciados acantilados y
la tranquilidad del Valle de Trasancos». Y en algunos puntos se
sobrepone a la preexistente senda litoral Costa Ártabra.
Entre los lugares destacados

Un panel interpretativo permite saber más sobre la playa de O Casal, que se puede ver desde lo alto.

Una app permite
a los visitantes
seguir el camino y
conocer los puntos
de mayor interés
ﬁguran, además del monumento megalítico de Pena Molexa; la
Pena Lopesa; el campo de Avial,
desde el que se puede observar
la playa de A Hortiña; el antiguo

castro de Vilasuso, la playa de O
Casal —imposible acceder desde
lo alto del cantil— o la cima del
Monte da Lagoa, que antaño dividía las parroquias de O Val. Mandiá y Covas, y que constituye un
excelente mirador del Atlántico.
La nueva ruta incluye paneles
interpretativos ubicados en puntos clave. Y está jalonada de pivotes de continuidad que, al incorporar los códigos QR, permiten
acceder a una aplicación de mó-

Avanzan las obras para reducir
el consumo eléctrico y mejorar
el acceso del local social de Sedes
NARÓN / LA VOZ

Estado actual del Interior del mercado municipal de San Telmo.

El Concello obtiene 150.000
euros de fondos europeos para
reformar el mercado mugardés
MUGARDOS / LA VOZ

La ayuda de 150.000 euros procedente de fondos europeos,
canalizada a través del programa del Grupo de Acción Local
Pesqueira (GALP) Ártabro Norte para la reforma del mercado
municipal de San Telmo, ya es
una realidad. Esta aportación,
aprobada deﬁnitivamente, permitirá sacar adelante el proyecto presentado por el Concello
de Mugardos, para su ejecución
a lo largo de tres años.
«Neste 2019 farase unha actividade de formación para as
operadoras da praza de abastos;
no 2020 organizarase un showcooking con cargo ás axudas; e
no 2021, coa consignación más
importante, acometeranse as

obras previstas», según informan desde el ejecutivo que preside Pilar Díaz. La actuación
prevé el derribo de la nave anexa a la construcción original del
mercado, «o que dará paso á
apertura dunha rúa, que conectará coa posterior do Apelón,
coma antigamente, ofrecendo
un espazo de carga e descarga
e unha zona para organizar degustacións e outras actividades
complementarias para dinamizar o mercado», abundan.
En la nave principal, concebida por el arquitecto Rodolfo Ucha, se habilitarán siete
puestos de venta y una cafetería. También se recuperará el
antiguo lucernario de la cubierta, para mejorar la iluminación.

Con las obras que se están ejecutando en el local social de Sedes, el Concello de Narón persigue un menor consumo eléctrico
y, por tanto, una mayor eﬁciencia
energética, con la renovación de
la carpintería exterior del ediﬁcio
(sustituida por aluminio). Y una
mejora en la accesibilidad, con la
construcción de una rampa que
facilite la entrada y salida de personas con problemas de movilidad. El proyecto incluye la am-

pliación de las instalaciones actuales, que ganarán unos veinte
metros cuadrados con el cierre
del área que ya estaba cubierta.
La alcaldesa, Marián Ferreiro, y
el concejal de Obras, Pablo Mauriz, han visitado los trabajos, adjudicados por 73.000 euros. En
cuanto ﬁnalicen, «a asociación
veciñal Rosa dos Ventos poderá
ampliar a oferta de actividades
que programa anualmente, dirixidas aos veciños», remarcan
desde el ejecutivo local naronés.

Mugardos convoca ayudas por
17.000 euros para rehabilitación
MUGARDOS / LA VOZ

Los vecinos de los núcleos de
Mugardos y O Seixo disponen
de 15 días para solicitar las ayudas de rehabilitación de la nueva
convocatoria lanzada por el Concello. La dotación económica es
de 17.000 euros, que corresponden a la adenda ﬁrmada en diciembre de 2018, como explica
la alcaldesa. Pilar Díaz destaca
«os esforzos feitos para tramitar
a apertura de novos prazos que
permitan esgotar os fondos que
quedaron sen consignar en anteriores anualidades do programa».
Anima a pedir las subvenciones

«para acometer melloras na habitabilidade das vivendas», en la
oﬁcina de la avenida de Galicia.

Nuevo plan para la ARRU
La regidora mugardesa avanza
que el Área de Rexeneración e
Renovación Urbana (ARRU) de
los núcleos de Mugardos y O Seixo ya ha ﬁrmado su participación en el nuevo plan de rehabilitación de viviendas. El Ministerio de Fomento aporta el 33,28
% de la inversión total; la Xunta,
el 13,42 %; y el Concello, el 5,72
%. El resto corre a cargo de los
propietarios de los inmuebles.

vil con un mapa del recorrido, ﬁchas y audios en tres idiomas sobre los espacios más importantes, e información acerca de los
puntos inmediatos que el visitante encontrará en el recorrido.
Narón aspira con la señalización de su segunda gran ruta, dotar de valor turístico al Monte da
Lagoa. Un espacio, de marcado
interés geológico y paisajístico
dentro de O Val, incluido en la
red Natura.

Fene acondiciona
las calles Peirao y
Hortelá por cerca
de 63.000 euros
FENE / LA VOZ

Las labores de acondicionamiento del ﬁrme y la señalización de las calles Peirao y
Hortelá han ﬁnalizado. El coste ascendió a 62.590 euros, sufragados con cargo al POS+
2018 de la Diputación, según
indica el alcalde, el popular
Gumersindo Galego. En la vía
Peirao se mejoró un tramo de
280 metros de longitud, entre
el cruce con Xunqueira y el
hostal Allegue. Y en Hortelá
se actuó desde Peirao hasta la
casa rectoral de Perlío.

El campus fenés
del verano ya
está en deuvedé
FENE / LA VOZ

El deuvedé editado con una
selección de fotografías y vídeos de las actividades desarrolladas en el campus lingüístico Verán Máis Alá, promovido por el Concello de Fene en
el CEIP Centieiras o la piscina, ya está disponible. Los interesados pueden recogerlo,
gratis, en el departamento de
Cultura e Deportes, de lunes a
viernes, de 9.30 a 13.30 horas.

