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O MORRAZO 

Cangas inicia el balizamiento de las zonas de baño 
en playas 

La empresa Segem comenzó ayer los 
trabajos en Rodeira y continuará en los 
principales arenales del municipio, 
incluyendo las seis banderas azules. 

Redacción / O MORRAZO 

Trabajadores de la empresa Segem, 
especializada en labores medioambientales, 
comenzaron ayer la instalación de balizas para 
delimitar las zonas de baño en la playa de 
Rodeira. Las tareas deberán continuar hoy por 
la parte oeste del arenal, después de negociar 
la línea de balizamiento con los armadores de 
algunos barcos que faenan habitualmente en 
esta zona con el arte del boliche, para no 
entorpecer su trabajo. En los próximos días 
continuarán en las principales playas del 
municipio, incluyendo las seis banderas 
azules: Areabrava, Areamilla, Liméns, Melide, 
Menduíña y Nerga. 
La concejala de Turismo, Laura Vidal, anunció 
también que se está realizando la mejora de 
los accesos a varios arenales, como Francón y 
Areacova, y que la dotación de servicios se 
intensificará a partir de mediados de mes. El gobierno local prefiere demorar 
la instalación de mobiliario urbano para evitar los posibles daños que podría 
sufrir durante las noches de San Xoán y San Pedro, con la celebración de 
fiestas nocturnas en muchas playas. La colocación de las banderas azules se 
producirá, con toda probabilidad, a principios de julio. 
Todas las playas galardonadas, además de Rodeira, contarán con servicios de 
salvamento y primeros auxilios, bibliopraia, recogida selectiva de residuos, 
duchas y retretes. También habrá actividades de animación y ocio, como 
gimnasia de mantenimiento y recorridos por el entorno. 
Socorristas 
Al mismo tiempo, el concello ha iniciado el proceso de contratación de 
socorristas, que trabajarán durante todo el día en turnos de mañana y tarde. 
Las pruebas de selección se repartirán en dos días. El viernes tendrá lugar el 
examen teórico, y el próximo lunes se realizarán las pruebas prácticas. El 
tribunal seleccionador dejará "dos o tres días" para responder a posibles 
alegaciones, antes de confirmar a los seleccionados e iniciar el período de 
trabajo, probablemente a finales de la próxima semana y hasta mediados de 
septiembre. 
Por otra parte, el grupo municipal del PSdeG-PSOE de Cangas ha pedido al 
concello que prohíba aparcar en el vial a Punta Rodeira y Praia dos Alemáns 
para evitar los problemas de acceso de los que ya se han quejado muchos 
usuarios. La portavoz socialista, Encarna Santos considera necesario 
determinar, "de forma urgente, qué espacios y en qué partes se va a poder 
aparcar, y en cuáles no".  
En el caso concreto de esa zona de Rodeira, Santos advierte que se habilitó 
recientemente un acceso para las personas, y no para coches. 

Los trabajos ya comenzaron en la 

playa de Rodeira. / gonzalo nÚñez 
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