Un centro comunitario aunará los valores y la historia local de Caión
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historia local de Caión
Acogerá la cofradía, exposiciones, un salón de actos y aulas
multiusos // Será un referente para potenciar el turismo // El
Concello solicitará una ayuda al GALP
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Vista parcial de la villa marinera y turística de Caión, a la que el Concello larachés pretende dotar de un centro comunitario - FOTO: C.
Laracha
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El Concello de A Laracha presentó el proyecto de construcción del Centro
Comunitario de Caión al Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) con el fin
de acogerse a la convocatoria de ayudas para financiar iniciativas que impliquen el
desarrollo sostenible de las zonas de pesca.
La nueva edificación acogerá las instalaciones de la cofradía de pescadores de Caión,
y contará con aulas multiusos, un salón de actos, diversos locales para usos sociales,
al tiempo que acogerá exposiciones permanentes. Según indican desde el gobierno
local, el futuro centro comunitario ha sido concebido como “unha infraestrutura
necesaria para poñer en valor a historia da vila relacionada co mar, potenciar o
turimo e acoller o desenvolvemento de iniciativas, reunións e eventos de interese
comunitario”.
Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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