NOTA DE PRENSA
EL CONCELLO DE NIGRÁN LLEVA A CABO UN PLAN ESPECIAL DE
LIMPIEZA DEL ENTORNO DE A RAMALLOSA
Nigrán 18/05/13.-

El Concello de Nigrán inició hoy un plan especial de

limpieza y reparación de aceras en el núcleo urbano de A Ramallosa. Operarios
de la empresa concesionaria de este servicio trabajan desde esta mañana en la
zona con maquinaria especial de alta presión. Asimismo, una brigada municipal
compuesta por personal contratado a través de la Diputación y dedicada
exclusivamente a la reparación de aceras en todo el municipio se encarga de la
reposición de las losetas en mal estado. Este plan de limpieza se produce justo
el día después de que la conocida sala de fiestas cierre temporada hasta
septiembre. "La zona necesitaba un repaso profundo y se ha esperado al mejor
momento, que es cuando la discoteca va a permanecer cerrada durante meses
y, por lo tanto, dejará de congregar a cientos de personas que, logicamente,
generan bastante más suciedad', explica el alcalde, Juan González.
Previamente, la brigada de reparación de aceras ha trabajado en el Paseo
Marítimo de Panxón, barrio de A Cruz (Camos), Avenida Castelao...

O CONCELLO DE NIGRÁN LEVA A CABO UN PLAN ESPECIAL DE
LIMPEZA DA CONTORNA DA RAMALLOSA
Nigrán 18/05/13.-

O Concello de Nigrán iniciou hoxe un plan especial de

limpeza e reparación de beirarrúas no núcleo urbano da Ramallosa. Operarios
da empresa concesionaria deste servizo traballan desde esta mañá na zona
con maquinaria especial de alta presión. Así mesmo, unha brigada municipal
composta por persoal contratado a través da Deputación e dedicada
exclusivamente á reparación de beirarrúas en todo o municipio encárgase da
reposición das lousas en mal estado. Este plan de limpeza prodúcese xusto o
día despois de que a coñecida sala de festas peche tempada ata setembro. "A
zona necesitaba un repaso profundo e esperouse ao mellor momento, que é
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cando a discoteca vai permanecer pechada durante meses e, por tanto, deixará
de congregar a centos de persoas que, logicamente, xeran bastante máis
sucidade', explica o alcalde, Juan González. Previamente, a brigada de
reparación de beirarrúas traballou no Paseo Marítimo de Panxón, barrio da
Cruz (Camos), Avenida Castelao...
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