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FENE

Nueva junta directiva
del CMI Unidade
El CMIU de Fene convoca hoy a
los socios a las 17 y a las 17.30
horas en asamblea extraordinaria para la elección de una nueva junta directiva. Desde la entidad alertan que en caso de no
presentarse ninguna candidatura la sociedad será entregada al Concello como establece
el artículo número 52. LA VOZ

NARÓN

Reunión de turismo
del Eixo Atlántico

En la playa valdoviñesa de Pantín los trabajos consisten en la restauración del puente y la rampa de acceso por un nuevo trazado. ÁNGEL MANSO

Arranca la recuperación de las
playas afectadas por los temporales
El Ministerio de Medio Ambiente destina 200.000 euros a Pantín y Picón

La Comisión Delegada de Turismo del Eixo Atlántico, que
preside la concejala naronesa
de Turismo, María Rodríguez
Porto, se ha reunido para tratar varios proyectos en los que
está inmerso el organismo. La
comisión acordó que Pontevedra acoja la próxima celebración de la muestra Expocidades. Los municipios que forman parte del organismo están elaborando además una
guía turística y avanzaron en
la creación de la subcomisión
para potenciar el Camiño Portugués de Santiago. LA VOZ
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Tras la oleada de temporales
que azotaron la costa gallega
causando numerosos destrozos en playas de la comarca, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
ha puesto en marcha el Plan Litoral, dotado con un crédito extraordinario de 35 millones de
euros, para que los arenales recuperen su mejor cara. El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, visitó ayer
dos de los puntos donde se han
iniciado ya los trabajos, las playas de Pantín, en Valdoviño, y
Picón en Ortigueira. Juárez estuvo acompañado de los alcaldes de ambos municipios, José
Antonio Vigo y Rafael Girón;
el subdelegado del Gobierno,
Jorge Atán; y el jefe de Demarcación de Costas, Rafael Eimil.
La Administración estatal ha
destinado 200.000 euros a la recuperación de estas dos playas.
«En Pantín se han deteriorado
las infraestructuras construidas
que dan servicio a la playa, los
accesos; la rampa, que prácticamente ha desaparecido; y un
puente de una pasarela, que se
ha movido. Se van a restituir estas infraestructuras instalando
una rampa nueva por otro trazado con menos pendiente, más
accesible y menos vulnerable,
y también se va a restaurar el
puente», explicó el delegado.
Por su parte, el regidor de Valdoviño agradeció el «esfuerzo»

El curso contó con 15 alumnos

NEDA

Curso de programador
de aplicaciones

La bajada a la playa de Picón, afectada por un desprendimiento, discurrirá por un nuevo recorrido. Á. MANSO

para acometer las reparaciones.
En Ortigueira, Girón recibió
a Juárez a pie de obra, en la bajada a la playa de Picón. Hace
unos días que comenzaron las
obras para cambiar el trazado de
la senda, a raíz del desprendimiento de tierra que tiró parte
de la barandilla. La comitiva se
desplazó a continuación hasta
el mejor banco del mundo. Eimil confirmó que antes del verano se reconstruirá el puente
de madera que une la playa de
Esteiro (Mañón) con Loiba, y
anunció la reparación de la bajada próxima al cementerio de
Cariño y del sendero que va del
puerto al paseo marítimo de Espasante. Próximamente también
se acometerán reparaciones en
las playas Espasante, Meirás, Vilarrube y O Baleo.

Costas invertirá 150.000 euros
en los arenales de Ferrol dañados

El alcalde de Neda, Ignacio Cabezón, y la directora general de
Formación, Ana Díaz, han hecho entrega de los diplomas a
15 los participantes en el Curso
de Programador de aplicacións
orientadas a obxetos, que se ha
impartido en el Centro Cívico
Ramón Millarengo. La Consellería de Traballo financió y promovió el curso. LA VOZ

NARÓN
El alcalde de Ferrol, José Manuel
Rey, anunció que Demarcación
de Costas destinará 150.000 euros para reparar los arenales ferrolanos dañados por los temporales. Por el momento, se desconoce cuándo se ejecutará esa inversión. El Concello, aseguró el
regidor, colaborará con ese organismo «tan pronto como podamos iniciar los trabajos», pero
que ahora mismo «la prioridad
está en la zona urbana». El objetivo, declaró, será que las playas «tengan un estado perfecto
al inicio de la campaña de verano». Respecto a la Semana San-

ta, el regidor, se limitó a señalar que se intentarán «agilizar»
estas labores «lo máximo posible», pero apuntó con los temporales también se produjeron
daños en la zona urbana y que
«esto es una cuestión de priorización, priorizando donde vive
gente, y no tenemos más medios
de los que estamos utilizando».
Respecto a la embarcación que
emergió en la playa de Santa
Comba, Rey Varela señaló que
«lo normal es retirar esos elementos que aparecen en las playas» y que se hará «de común
acuerdo con Costas».

Feria del mundo
rural en O Trece
La Concellería de Feiras e Mercados de Narón prepara una
Feira Multisectorial, que se
celebrará los días 12 y 13 de
abril, y que sustituye a la Feira
de Maquinaria Agrícola e Árbores Froiteiras. Esta edición estará abierta a todo tipo de expositores relacionados con el
mundo rural, artesanía, alimentación, ganadería, agricultura y
medioambiente. Los interesados pueden informarse e inscribirse en el Concello. LA VOZ

