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El Concello destina a las playas más de 
300.000 euros anuales
01/10/2006 | Vigo  

Cangas El gobierno local volverá a pedir la Bandera Azul en 
Vilariño  

El balizaje se extendió a la mayoría de los arenales y costó unos 
150.000 euros 

Los socorristas atendieron 1.534 incidencias, menos que en 2005 

J. Santos cangas |  

El Concello de Cangas destina a las 

playas más de 300.000 euros anuales, 

que se gastan en contratar personal para 

los servicios de socorrismo, limpieza y 

las biblioplayas y en el balizaje, que este 

año fue contratado a una empresa 

especializada, Segem. La edil de 

Turismo; laura Vidal, cacula que costó 

unos 150.000 euros, al menos que el 

pasado año. 

A la citada cantidad hay que sumar el 

coste de los trabajos que realiza la 

brigada de obras para acondicionar los 

accesos a los arenales o la adquisición 

de casetas para prestar los servicios. 

Cangas cuenta con seis playas con 

Bandera Azul a las que hay que dar una 

serie de servicios. Rodeira, que no tiene el galardón, se la atiende como si 

lo tuviese. El grupo de gobierno aspira a que la playa de Vilariño cuente 

también para el próximo verano con la bandera. Para ello, se concentrarán 

en un extremo (en la zona de Rioesteiro) las embarcaciones y quedará el 

resto de la playa para el baño. 

El alcalde no es partidario de solicitar más banderas. Dice que sería «fácil» 

conseguirla para Francón y Areacova, pero entiende que lo prioritario es 

mantener los galardones existentes y mejorar los aparcamientos y la 

circulación en el entorno. 
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