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Dos en marcha
A Laracha-Paiosaco y Xornes-Cantalarrana.

Tres en ejecución 
Carballo-Bértoa, Neaño-Cabana y a La-
racha-O Cancelo (prevista para verano).

Dos en supervisión 
Laxe-paseo marítimo y Carballo-Coristanco.

PROYECTOS DE LA XUNTA
Ethel Vázquez visitó los viales de A Laracha, Malpica y 
Ponteceso. La conselleira de Infraestruturas e Vivenda supervisó 
ayer las obras, ya finalizadas, de las sendas de A Laracha-Paiosaco y 
Xornes-Buño-Cantalarrana. Aprovechó para resaltar la gran utilidad 
de este tipo de sendas para velar por la seguridad peatonal, y también 
para hacer un repaso de los proyectos en marcha en la comarca de 
Bergantiños, que suman en total cerca de cinco millones de euros. La 
senda de A Laracha-O Cancelo se prevé finalizada para verano. B. BELLO

La carencia de servicios para 
viandantes y ciclistas va poco a 
poco reduciéndose gracias a la 
construcción de sendas peato-
nales, diseñadas con el fin me-
jorar la seguridad vial de estos. 

Se abrió la veda hace dos o tres 
años, y desde entonces han ido 
incluyéndose nuevos tramos al 
listado: la de A Trabe-Anllóns, en 
Ponteceso; la que une Xermaña y 
Caión, en A Laracha; la de Lires, 
en Cee o la que conecta Fisterra 
y el cabo. Las últimas en finalizar 
han sido las de A Laracha-Paio-
saco y Xornes-Buño-Cantalarra-
na, ambas a cargo de la Xunta.

En el primer caso se trata de 
un tramo de un kilómetro y me-
dio, que supuso una inversión de 
unos 700.000 euros; mientras que 
la que discurre por Malpica y Pon-
teceso, de dos kilómetros, costó 
530.000. En ambos casos están lis-
tas para ser disfrutadas —y com-

Infraestruturas prevé 
dos sendas más para la 
comarca de Bergantiños
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partidas— tanto por peatones co-
mo también por ciclistas.

Ayer visitó los dos proyectos 
la conselleira de Infraestruturas 
e Vivenda, Ethel Vázquez, que 
se acompañó de Ovidio Rodei-
ro y del alcalde larachés, así co-
mo de los regidores de Pontece-
so y Malpica. Además de resal-
tar el gran impulso para la segu-
ridad peonil que suponen este 
tipo de construcciones, aprove-
chó para informar de que se en-
cuentran en proceso de valida-
ción dos nuevos proyectos para 
la comarca de Bergantiños: uno 
que unirá Carballo y Coristanco, 
y otro que discurrirá por Laxe. 
Hay, además, otros tres en ejecu-
ción, por lo que sumarían de es-
te modo siete viales en Berganti-
ños. El de A Laracha-O Cancelo 
se prevé finalizado para verano.

Además, la Deputación tam-
bién trabaja en otros proyectos 
repartidos por toda la Costa da 
Morte (A Campara-Corme, Ce-
reixo, Senande...).

En la actualidad hay 
dos terminadas y tres 
en ejecución. La que 
une A Laracha y 
O Cancelo podría estar 
lista para este verano

La instalación de 
un parque infantil 
complementa el 
entorno de la 
escuela de Vilela

La pequeña escuela de la pa-
rroquia carballesa de Vilela 
carecía de uso desde que, ha-
ce un año, la falta de alumnos 
obligó a cerrarla. A raíz de la 
creación de los Consellos Pa-
rroquiais, los vecinos solicita-
ron al Concello la reconver-
sión del edificio en la sede de 
una asociación de nueva crea-
ción que tendría por objetivo 
dinamizar la vida social y cul-
tural de la parroquia. 

Nueve meses después de la 
primera reunión del Consello, 
y con una asociación ya consti-
tuida y con 86 socios, el acon-
dicionamiento interior del edi-
ficio ya ha sido realizado y es-
ta semana ha comenzado a ins-
talarse un parque infantil en el 
exterior. También se pintará el 
muro de cierre interior, cuan-
do el tiempo lo permita.
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Espacio de juegos exterior.


