
NOTA DE PRENSA

O CONCELLO DE NIGRÁN OUTORGA MAIOR RELEVANCIA ÁS SÚAS

PARROQUIAS MEDIANTE UN PLAN DE SINALIZACIÓN

Operarios municipais finalizarán este mes a colocación de 24 letreiros

nos viais máis transitados do municipio

Nigrán  20/05/13.-  O  Concello  de  Nigrán  finalizará  este  mes  un  plan  de

sinalización das súas parroquias co fin de promocionalas e outorgarlle maior

relevancia.  En  total,  trátase  de  24  letreiros  reflectores  que  actualmente

operarios  municipais  están  a  situar  estratexicamente  nos  viarios  máis

transitados das sete parroquias de Nigrán. A maioría destes sinais, cuxo custo

total ascende a 1.000 euros, localizaranse   en zonas que permanecían sen

ningún tipo  de distintivo  toponímico  e,  nalgúns casos,  trátase de repoñelas

porque ou estaban xa moi deterioradas ou desapareceron. Ao mesmo tempo,

dáse resposta á demanda de moitos veciños, que se queixaban da ausencia de

indicativos nos seus barrios.

"É unha iniciativa que, cun custo moi baixo, permite poñer en valor e

promocionar  as  parroquias,  que  son  a  columna vertebral  do  noso  territorio

desde a Idade Media. Os veciños queren que se recoñeza a zona onde viven e

os que veñen de fóra agradecen enormemente ter indicativos", sinala o alcalde,

Juan González. 

O  Concello  de  Nigrán  está  composto  por  sete  parroquias  :  Nigrán,

Panxón, San Pedro, Parada, Camos, Chandebrito e Priegue. Os novos sinais

estarán en viarios como a estrada da Vía (Panxón), a Avenida de Portugal (A

Ramallosa), rúa dous Pazos (Camos), PO-331 (Parada)...
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NOTA DE PRENSA

EL CONCELLO DE NIGRÁN OTORGA MAYOR RELEVANCIA A SUS

PARROQUIAS MEDIANTE UN PLAN DE SEÑALIZACIÓN

Operarios municipales finalizarán este mes la colocación de 24 letreros en

los viales más transitados del municipio

Nigrán  20/05/13.-   El  Concello  de  Nigrán  finalizará  este  mes  un  plan  de

señalización de sus parroquias con el fin de promocionarlas y otorgarle mayor

relevancia.  En  total,  se  trata  de  24  letreros  reflectantes  que  actualmente

operarios  municipales  están  ubicando  estratégicamente  en  los  viales  más

transitados de las siete parroquias de Nigrán. La mayoría de estas señales,

cuyo  coste  total  asciende  a  1.000  euros,  se   localizarán  en  zonas  que

permanecían sin ningún tipo de distintivo toponímico y, en algunos casos, se

trata de reponerlas porque o estaban ya muy deterioradas o han desaparecido.

Al mismo tiempo, se da respuesta a la demanda de muchos vecinos, que se

quejaban de la ausencia de indicativos en sus barrios.

"Es una iniciativa que, con un coste muy bajo, permite poner en valor y

promocionar las parroquias, que son la columna vertebral de nuestro territorio

desde la Edad Media. Los vecinos quieren que se reconozca la zona donde

viven y los que vienen de fuera agradecen enormemente tener indicativos",

señala el alcalde, Juan González. 

El  Concello  de Nigrán está compuesto por  siete  parroquias  :  Nigrán,

Panxón,  San  Pedro,  Parada,  Camos,  Chandebrito  y  Priegue.  Las  nuevas

señales estarán en viales como la carretera de la Vía (Panxón), la Avenida de

Portugal (A Ramallosa), rúa dos Pazos (Camos), PO-331 (Parada)...
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