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El área recreativa de A
Magdalena llega al verano con el
acceso ya mejorado
vilalba / la voz

29/6/2012

La llegada del verano, que ha supuesto un aumento de las personas
que acuden a diario al área recreativa de A Magdalena, llega este
año acompañada de un nuevo aspecto de algunas partes, fácilmente
apreciables por los visitantes. La mejora de los accesos, que forma
parte de los trabajos realizados en los últimos meses en esa zona,
se observa ya antes de llegar.
La obra, que forma parte de un plan extraordinario de obra pública
promovido por la Diputación Provincial, incluyó la mejora de la
carretera de acceso -que sale del antiguo trazado de la LU-118 y
acaba en una vía que conecta las parroquias de Mourence y
Santaballa y que también forma parte de la red provincial-, la
construcción de aceras en uno de los márgenes y la mejora de los
aparcamientos, entre otros aspectos.
La construcción de aceras vino a paliar una carencia notable, ya que
los márgenes de la carretera son frecuentados por peatones que
bajan andando y ahora tienen una mayor protección frente a los
vehículos.
La inversión ha rondado los 400.000 euros, y la empresa que ha
ejecutado los trabajos ha sido Canalugo. Dentro de este plan de
obra pública, en el concello de Vilalba se han realizado también
otras obras.
Mientras tanto, la obra de la antigua carretera de Ferrol (LU-118),
primera que se lleva a cabo dentro de la mejora de travesías
acometida con fondos de la Xunta, está muy avanzada. La
colocación de nuevas barandillas de protección en la intersección de
Plácido Peña con Campo de Puente y la Rúa da Pravia o la
instalación de señalización horizontal en el cruce de Plácido Peña con
Cidade de Viveiro son detalles aún pendientes, como precisó el
alcalde, Gerardo Criado.
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