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La Voz de Galicia

MONTE MARRAXÓN (SILLOBRE)
Poco cómodo pero con buenas vistas. El
mirador, creado hace más de un año, no presume de
comodidad en sus asientos, pero sí de tener las vistas
más espectaculares de la ría de Ferrol. FOTOS JOSÉ PARDO

A GRAÑA
En un mirador sobre la ensenada de A Malata.
Dos bancos situados en el mirador de la calle Real Alta
de A Graña ofrecen unas impresionantes vistas de la
ensenada de A Malata.

MONTEVENTOSO
Un regalo original hecho con palés reciclados. Fue el primer competidor que le salió al banco de Loiba
e igual que este, no fue colocado por el Concello sino por un habitual de la zona que decidió animar a una amiga
regalándole un banco de maravillosas vistas. Lo construyó él mismo utilizando unos viejos palés y lo colocó en
Monteventoso, sobre la playa de Doniños, que ofrece una panorámica de la playa con Covas y el cabo Prior al fondo.

Los competidores del banco de Loiba
Los asientos de
Monteventoso,
Sillobre o A Graña
no tienen nada que
envidiar al de la
costa ortegana
M. ANEIROS, A.U.
FERROL / LA VOZ

El banco de Loiba puede presumir, al menos de momento, de
ser el mejor banco del mundo,

pero no de ser el único desde el
que se pueden observar unas imponentes vistas. La popularidad
de este asiento ha hecho, no solo que miles de turistas acudan
a sentarse sobre él, sino también
que otras parroquias y municipios de la zona hayan instalado
bancos similares.
El primer competidor surgió
en Monteventoso, que comparte con el de Loiba su particular
historia. Mientras que el de la
parroquia ortegana fue colocado por un vecino. El de Monteventoso nació de unos cuantos

CONCELLO DE MUGARDOS

palés, que fue lo único que necesitó Tato Robles para hacerle
a su mejor amiga un regalo inolvidable: un banco situado sobre
la playa de Doniños desde el que
poder observar el Cabo Prior y
las playas de Covas.
En A Graña, al final de la calle
Real Alta, en una zona de poco
tránsito de personas, se encuentran situados en un mirador dos
asientos que miran a la ensenada de A Malata. La zona invita
al relax y son muchas las personas mayores de la villa que caminan hacia allí para sentarse un

rato en los bancos y contemplar
el mar. Son poco conocidos pero localizados en un escenario
inigualable.
Para contemplar la peculiar
geografía de la ría de Ferrol y el
paisaje vestido por las grúas de
los astilleros, una buena opción
es subir al Monte Marraxón, en
Sillobre (Fene). Allí, desde hace algo más de un año, los vecinos de esta parroquia fenesa
decidieron colocar unas piedras
con formas de banco y bautizarlas como «os bancos máis duros
do mundo».

Más de 3.000
visitantes se
acercaron este
verano a la
zona de Furnas
La popularidad del banco de Loiba no ha parado de crecer y de
atraer cada vez a más visitantes
a la zona. En el último mes han
pasado por la oficina de turismo
más de 3.000 personas y, aunque
la mayoría acuden a la zona para ver el banco, una vez allí suelen optar por rutas más amplias
para conocer todos los encantos
que esconde la costa ortegana.

ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL AO PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MUGARDOS PARA A REDEFINICIÓN DA PROTECCIÓN DO CASTRO DE MUGARDOS.
O Concello Pleno, na sesión extraordinaria celebrada o día 9 de agosto de 2017,
aprobou inicialmente a Modificación Puntual ao Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Mugardos para a redefinición da protección do castro de
Mugardos, redactado polos arquitectos D. David Estany Garea e D. Alfonso Bar
Blando, de data xullo de 2017.
O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 60.6 da Lei 9/2016, de
10 de febreiro, do solo de Galicia, para os efectos de que durante o prazo de dous
(2) meses, contado a partir da publicación do presente anuncio no D.O.G. poidan
formular as reclamacións e alegacións que se consideren pertinentes.
SUSPENSIÓN DE LICENZAS
Así mesmo, o Concello Pleno, na sesión extraordinaria celebrada o día 9 de
agosoto de 2017, acordou a suspensión de licenzas de parcelación de terreos,
edificación e demolición para a área determinada na devandita Modificación. O
que se fai público en cumprimento do artigo 47 da Lei 9/2016, de 10 de febreiro,
do solo de Galicia.
Mugardos, 21 de agosto de 2017
A ALCALDESA. MARÍA DEL PILAR DÍAZ OTERO

El «Star Legend» atracó seis horas en Ferrol
El crucero de lujo «Star Legend» llegó ayer a las ocho
de la mañana y estuvo en la ciudad hasta primera hora de la tarde. Se trata de un buque de pequeño ta-

maño, con 350 personas a bordo, que se dirigía a O
Porto. El viernes 3.000 cruceristas llenarán la ciudad gracias al «Aida Sol». JOSÉ PARDO

