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Ultiman las obras del sendero peatonal al área de Los Tornos

Ultiman las obras del sendero peatonal al
área de Los Tornos
El camino discurre durante 2,5 kilómetros en paralelo a la carretera y
supone una inversión de 170.000 euros
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Los 2,5 kilómetros que separan el núcleo urbano de
la ELA de Facinas hasta el área recreativa de Los
Tornos son desde hace algunos meses un trayecto
que combina por un lado el disfrute del entorno

SEMANA SANTA 2010

natural con la protección peatonal. Y es que hasta
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hace escaso tiempo caminar hasta el área recreativa
era un ejercicio un tanto peligroso porque se debía de
realizar por la carretera CA7200 que conduce desde
Facinas hasta Los Barrios. Un trazado sinuoso repleto
de curvas, cambios de rasantes y sin arcén donde
caminar por él y junto a la circulación de vehículos se
antojaba peligroso.
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Por ello desde la ELA de Facinas se había solicitado
unas obras de habilitación de un sendero peatonal
paralelo a la carretera cuya segunda fase está
llegando a su fin.
En la primera fase, subvencionada por la Consejería de Turismo, a través del programa
Turismo Sostenible, se construyó el camino con albero compactado y delimitado con
madera. Ahora gracias a los 167.504,50 euros aportados a través de los Fondos Europeos
FEADER en un 80% y el resto por la Entidad Local, se está colocando una barandilla de
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madera a todo lo largo del recorrido del camino, así como dos fuentes con su
correspondiente descansaderos y se van a salvar varios riachuelos con puentes de madera.
El pasado lunes el delegado provincial de Agricultura y Pesca y el Gerente de la A.D.R.
Litoral de la Janda visitaron junto con la diputada Paola Moreno y el alcalde de Facinas,
Andrés Trujillo estas obras de Embellecimiento y puesta en valor del sendero peatonal
Facinas-Los Tornos, mediante la cual se cumple con una vieja aspiración de los vecinos del
lugar.
Hace escasos días la delegada provincial de Medio Ambiente, Silvia López visitaba las obras
de mejora del área recreativa de Los Tornos de Facinas. Una actuación que en su conjunto
han supuesto más de 180.000 euros de inversión procedente de la Junta de Andalucía. En
esas actuaciones se incluía entre otras cuestiones, la mejora de los aseos públicos
haciéndolos accesibles a todo el público y del quiosco-bar. Lo curioso del asunto es que el
pasado fin de semana, tan sólo dos días después de que la delegada señalara que las obras
se enmarcaban dentro de la necesidad de ofrecer mayores y mejores servicios al disfrute de
los ciudadanos de los espacios naturales, no fueron pocas las personas que comunicaron a
este diario que ni los servicios ni el quiosco se encontraban abierto al "disfrute de nadie".
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