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El Concello de Ferrol inició esta semana actuaciones de mejora de
equipamientos y dotaciones en las playas de Doniños, Fragata-Parixal,
Santa Comba, Esmelle, San Xurxo, Penencia y Caranza, para acondicionarlas
de cara a la próxima temporada estival, según informó la concejala de Obras,
Servizos e Medio Ambiente, Ana Lamas. Las obras incluyen la sustitución y
restauración de elementos dañados por el uso y el paso del tiempo y se colocará
nuevo mobiliario urbano común en todos los arenales, con el fin de unificar su
estética. Los trabajos comenzaron en Doniños y A Fragata-Parixal y la previsión
es continuar por Esmelle.

En la playa urbana de Caranza se va a renovar por completo la pasarela de
madera de 55 metros de longitud que da acceso al arenal y la barandilla, que
están en malas condiciones. Se trata, según la edila, de «mellorar a seguridade
e accesibilidade á zona da praia». Así, se renovarán las tablas de madera y los
pilotes y se incorporarán dos barandillas, también de madera, con dos
pasamanos, cumpliendo los criterios de accesibilidad. También está previsto
prolongar en diez metros el camino de tierra de bajada a la playa. Lamas
anunció que estas mejoras van a motivar que el Concello solicite en los próximos
días al comité de Adeac la bandera azul para la playa de Caranza en el 2023.
En los otros seis arenales del litoral ferrolano se acondicionarán los paseos, los
baños, las pasarelas y también está previsto limpiar las pintadas que hay en
algunas paredes y muros.

