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La comarca contará con más de un
centenar de socorristas este verano
Ferrol y Pontedeume son los primeros municipios en activar el servicio este viernes
CARLA ELÍAS
FERROL / LA VOZ

Aunque el mal tiempo no da la
sensación de que sea ya mediados de junio, la comarca se prepara para dar el pistoletazo de
salida a la temporada de baño.
Este verano, más de un centenar de socorristas velarán por la
seguridad en los arenales de las
comarcas de Ferrolterra, Eume
y Ortegal, cuyos concellos apuran los procesos de contratación
y de puesta a punto del litoral.
Los municipios de Ferrol y
Pontedeume son los más tempraneros y la previsión es que el
servicio comience a estar operativo este viernes día 15 de junio.
En ambos casos se alargará durante tres meses.
El lunes se reunió en Ferrol el
tribunal para avanzar en el concurso de contratación. Este año
se eleva a 52 el número de socorristas —más un coordinador—
que se prevén contratar, frente a
los 46 y jefe del año pasado. Se
debe a que este verano también
se dispondrá del servicio en el
arenal de Caranza, que se suma
a Doniños (Outeiro), A Fragata-O
Vilar (Covas), San Xurxo, Esmelle, Penencia, Santa Comba-Marmadeiro, Ponzos y A Graña. La
previsión municipal es que estén
operativos durante tres meses, es
decir, hasta el 15 de septiembre.
El mismo período es el que dispondrá del servicio Pontedeume. La villa eumesa dotará el arenal de Ber con cinco efectivos
ya que, aunque no esté permitido el baño, la zona puede llegar
a triplicar la población en verano y el Concello busca que puedan solventar cualquier incidente que se produzca como picaduras o cortes.
En el resto de la comarca el
arranque de la vigilancia se retrasa ya hasta el mes de julio, cuán-

Socorristas vigilando la playa de Doniños en la temporada estival del 2017. CÉSAR TOIMIL

do se prevé el aluvión de veraneantes y turistas. Valdoviño es
el segundo municipio con más
efectivos ya que Concello prevé
contar con unos 26 socorristas.
En concreto, estarán vigilando A
Frouxeira, O Rodo y O Baleo en
Pantín, Vilarrube, Meirás y Campelo. En la gran mayoría de arenales estarán hasta el último día
de agosto, pero tal y como ya llevaron a cabo el año pasado, en las
dos playas con más afluencia, A
Frouxeira y O Rodo, se alargará
hasta el 9 de septiembre.

Vuelven las críticas
Este verano el proceso de ayudas y de contratación vuelve a
suscitar críticas. En Ares, el alcalde, Julio Iglesias, lamenta que
este año solo les hayan concedido
cuatro socorristas, es decir, menos de la mitad que el año pasado cuando dispusieron de nueve.
Esta situación provoca que solo
puedan disponer de vigilancia en
el arenal de Chanteiro, los meses
de julio y agosto. «En estas con-

Los feriantes piden una reunión
con la alcaldesa de Mugardos
MUGARDOS / LA VOZ

Los feriantes solicitan una reunión urgente con la alcaldesa de
Mugardos, Pilar Díaz (IU), para
tratar la decisión del gobierno
local de trasladar las atracciones
del puerto a la zona de O Merlo.
Los afectados rechazan el cambio de ubicación por el perjuicio económico que, temen, les
acarreará, y amenazan con movilizarse si el Concello persiste
en su intención de apartarlos del
centro durante la Festa do Polbo
y las patronales del Carmen, en

julio. Mientras, la regidora les
recuerda que el plazo para pedir permiso de instalación estará abierto hasta el 27 de junio.
Díaz esgrime razones de seguridad para explicar el traslado de
las atracciones del muelle, donde
sí se podrán montar los puestos
de alimentación y bebidas, y las
actividades de animación infantil. Garantiza iluminación y servicios en O Merlo. Los feriantes
se sienten discriminados: «Queremos que nos dejen trabajar como siempre lo hemos hecho».

diciones es imposible organizar
el servicio, no hay una política
seria en materia de socorrismo.
Las playas son de Costas del Estado o Costas de Galicia, pero los
problemas los tenemos los ayuntamientos», lamentó el regidor.
Otro de los problemas recurrentes cada verano llega a la hora de poder completar los puestos dado los requis tos que se exigen. «É moi difícil», reconoció el
alcalde de Cedeira, Pablo Moreda. En este municipio contarán
con tres efectivos los meses de
julio y agosto para A Magdalena y Area Longa. Para intentar
solventar esta problemática, la
Mancomunidad aprobó impulsar cursos formativos de socorrismo, pero ya de cara a la próxima temporada. Mañón, una de
las localidades con más problemas los años pasados, contratará
este verano a seis efectivos para
Esteiro y Bares, también los dos
meses centrales del período estival. El alcalde, Alfonso Emilio
Balseiro, espera sin embargo que

el proceso se solvente sin problemas este año.
En Mugardos la vigilancia se
efectuará también julio y agosto en A Bestarruza, para lo que
contarán con dos efectivos. Mismo período que en As Pontes,
donde dispondrán de cuatro socorristas para la playa del lago.

Hasta bien entrado septiembre
En Cabanas alargarán la temporada hasta el 5 de septiembre, con
tres efectivos en la playa de la
Madalena. Y el Ayuntamiento
de Ortigueira opta por la contratación pública y privada. Con
las ayudas de la Diputación podrá emplear a seis socorristas
para las playas de Morouzos y
La Concha (Espasante) los meses centrales. Sin embargo, trabaja también en la posibilidad de
contratar a otros seis con fondos
propios. Cariño será una de las
localidades donde el servicio se
alargue hasta el 15 de septiembre.
Contarán con seis efectivos para
las playas de Fornos y A Basteira.
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Narón abre la
oficina de turismo,
que estará
operativa hasta el
15 de septiembre
NARÓN / LA VOZ

La oficina de turismo de Narón, ubicada en el parque fluvial del Río Freixeiro, ya está funcionando y continuará operativa hasta mediados
del mes de septiembre. El centro abre de lunes a viernes, de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00
horas; y los sábados y los domingos, de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 19.00. También se prestará servicio los días festivos.
La ayuda de 17.159 euros
concedida por la Diputación
al Concello ha permitido la
contratación de dos personas
de la bolsa de empleo municipal para atender la oficina.
«Isto permitiranos realizar
unha importante labor de difusión do patrimonio da cidade e da comarca, ofrecendo material sobre Narón e sobre o destino Ferrolterra-Rías
Altas»,
», recalca la edila de Turismo, Natalia Hermida.

La Xunta elude la
petición de abrir
en Cerdido una
senda peatonal
CERDIDO / LA VOZ

La Consellería de Infraestruturas ha eludido la solicitud
del PSOE para construir una
senda peatonal entre los kilómetros 36,500 y 37 de la AC862, en el municipio de Cerdido. En la respuesta, el departamento de Ethel Vázquez
se limita a una alusión al proyecto de mejora de esta carretera, desde la AG-64, en San
Sadurniño, hasta Ponte Mera, que supondrá un refuerzo
«da seguridade viaria, desde
o punto de vista tanto do tráfico rodado como dos outros
usuarios da plataforma».

El Concello asume la organización
del Feirón Medieval de Pontedeume
FERROL / LA VOZ

El Concello de Pontedeume asume la organización del Feirón
Medieval dos Andrade, que se
celebra en la localidad desde
2010, para garantizar la continuidad de un evento que congrega a cientos de personas. El
alcalde, Bernardo Fernández, y
la concejala de Cultura, Yolanda
Vázquez, trasladaron esta decisión a los comerciantes y hosteleros que asistieron a las reuniones informativas celebradas el

lunes, en las que avanzaron parte del programa de este año. El
Concello ha abierto una cuenta
bancaria para que empresarios
y particulares puedan ingresar
donativos para la fiesta. «A
A hostalería é a máis beneficiada, pero indirectamente supón un beneficio para todos, que estamos
encantados con que se celebre
o feirón», comentó Fernando
Barallobre. El presidente de la
Unión de Comerciantes y Autónomos (UCOA) valora la de-

cisión municipal, «porque así
evítanse as dúbidas, xa que isto cansa e queima moito». En
los encuentros se proyectó el
vídeo promocional y se avanzó
que este año el Concello contratará una empresa para la animación y la decoración, y tratará
de adquirir material para acabar montando el feirón con recursos propios y la ayuda de los
colectivos locales en la dinamización callejera, con actuaciones musicales y teatrales.

