O Barco ayudará a los peregrinos a no perderse
LR - 16-03-2010

Las brigadas del Concello O Barco comenzarán la colocación de las señales
del Camiño de Inverno en el tramo que recorre este municipio. Esta
iniciativa fue expuesta en una comisión informativa en la que también se
habló de un proyecto para montar parques biosaludables en los pueblos y de
la recuperación de las rutas de senderismo.
erno no se perderán en su viaje hacia Santiago, al menos en el tramo
barquense. En los próximos días, los trabajadores del Concello
colocarán las señales que marcarán la ruta. Lo anunció el concejal de
Cultura, Eduardo Ojea, en la última Comisión de Cultura.
En esta cita también se analizó el tramo que discurre por la carretera de
Éntoma. Los planes de la Concejalía pasan por construir canalizaciones
en las cunetas, dejando la parte superior para los peregrinos y así evitar
el peligro que entraña caminar sobre la calzada. Esta propuesta la
presentará en las próximas horas el alcalde, Alfredo García, a la
Diputación.
Los asistentes a la Comisión de Cultura también abordaron el
mantenimiento del albergue de Xagoaza. En un principio, esta tarea se
dejará en manos de la Asociación de Amigos do Camiño de Inverno,
colectivo que había solicitado asumir sus cuidados.
El grupo de gobierno pretende colaborar en las actividades que
promueve el colectivo que dirige Ramón García para promocionar el
itinerario alternativo al Camiño Francés.
Para facilitar la asistencia a la peregrinación multitudinaria que organizan
los colectivos y gobernantes de los concellos por los que discurre la ruta,
O Barco fletará dos autobuses el día 24 de mayo. Permitirán viajar hasta
Puente de Domingo Flórez, desde donde saldrá la etapa barquense.

Ruta biosaludable
El concejal de Cultura de O Barco , Eduardo Ojea, anunció la redacción
de dos proyectos para el programa Agader. Uno de ellos pretende 'crear
un circuito de parques biosaludables en los pueblos, en función de sus
habitantes'. El segundo busca 'adecuar y actualizar las rutas de
senderismo del municipio'.
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