Diario de Ferrol
JUEVES 23 | 8 | 2018 FERROL Año XX | Nº 6.963 | 1,10 EUROS | www.diariodeferrol.com

Defensa [PÁG. 8]

Fiestas [PÁG. 9]

Cultura [PÁG. 10]

Rugby [PÁG. 45]

La fragata “Cristóbal Colón”
se prepara para una nueva
misión con la OTAN

La Asociación Teima Down
pregonará los festejos de
verano de la ciudad naval

Una muestra sobre los
cuatro siglos de la Semana
Santa Ferrolana, en Exponav

El primer equipo del club
local está en puesta a punto
para la presente campaña

Fallece a los
78 años el
exalcalde de
Ferrol Juan
Blanco Rouco
[PÁG. 7] Juan Blanco Rouco,
exalcalde de Ferrol, falleció
ayer a los 78 años de edad. El
que fuera primer edil por el PP
en el mandato 1995-1999, recibirá sepultura a las 21.30 horas
de hoy en el cementerio parroquial de Santa Icía. El también
exalcalde, y actual conselleiro
de Política Social –además de
presidente del PP de Ferrol–,
José Manuel Rey Varela, lamentó ayer la pérdida y trasladó el pésame de la Xunta a
la familia, al tiempo que destacó la “gran humanidad” del
ﬁnado. Blanco Rouco ejerció
asimismo como catedrático
de griego en el IES Sofía Casanova de la ciudad naval.

Uno de los bañistas participantes en el rescate posa con el ejemplar, que no presentaba herida alguna, subido a una tabla deportiva | CEDIDA

UNOS BAÑISTAS HALLARON EN LA PLAYA DE O VILAR UNA CRÍA DE TINTORERA DE ALREDEDOR DE METRO Y MEDIO

Ponen a salvo a un tiburón a la deriva
en Covas tras llevarlo mar adentro
[PÁG. 3] Unos bañistas lograron rescatar días
pasados a una cría de tintorera, una de las especies más habituales de tiburón en las costas
españolas y, tras llevarla a aguas más profun-

das, esta recuperó la orientación y se alejó.
El escualo se dejó tocar mansamente por sus
salvadores y no realizó ningún gesto agresivo.
Visiblemente desorientado, recuperó la vitali-

dad al poco tiempo. A lo largo del verano han
sido frecuentes los encuentros con ejemplares pequeños, pero es la primera vez que en
Ferrol se da un caso como este.

El gobierno
local discrimina
la limpieza de
pintadas en el
patrimonio
[PÁG. 5] No todas las pintadas
realizadas en los monumentos públicos de Ferrol tienen
la misma urgencia para el gobierno local. Mientras que la
que afectó al monolito al fundador del PSOE, Pablo Iglesias,
fue limpieda al día siguiente,
otras, como la de los caídos en
África, siguen a la espera.

El Deportivo
será el rival
del Racing en
el Concepción
Arenal
[PÁG. 40] El Deportivo será el
rival del Racing en una nueva
edición del Trofeo Concepción Arenal de fútbol, que se
disputará la próxima semana.
El partido, que los socios del
Racing podrán presenciar de
manera gratuita, se disputará
el martes 28 a las 20.00 horas.
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Dos bañistas salvan a un tiburón
aturdido en la playa de O Vilar
El escualo ﬂotaba
desorientado bajo
las formaciones
rocosas de la costa
de Esmelle cuando
fue encontrado

Hallan el cuerpo
de un vecino de
Narón fallecido
hace tres
semanas
REDACCIÓN FERROL

REDACCIÓN FERROL
Dos bañistas lograron rescatar el
pasado viernes a un tiburón que
se encontraba ﬂotando desorientado bajo las rocas de la playa de
Vilar. El escualo, de la especie tintorera o azul (prionace glauca),
fue encontrado por un grupo de
curiosos que lo vieron inmóvil en
la zona pedregosa del norte de la
costa de Esmelle.
Los socorristas, al ser alertados de la presencia del animal,
izaron la bandera roja y se dirigieron hasta donde se arremolinaba
la gente para ver qué pasaba. Debido a la inmovilidad de la criatura, los bañistas creyeron que
estaba muerta, pues esta especie
de tiburones tienden a evitar a los
humanos y suelen actuar de manera agresiva al entrar en contacto con ellos.
Dos de estos bañistas, al ver
que el escualo no reaccionaba a la
proximidad de las rocas, decidieron saltar al agua para comprobar
si estaba vivo. Tras sacar un par
de fotografías con una cámara GoPro, los hombres sintieron
que el animal, de más de metro
y medio de longitud, se movía
ligeramente, por lo que inspeccionaron su cuerpo en busca de
alguna herida. Al observar que

Fotograma de un vídeo grabado por uno de los bañistas con una cámara sumergible GoPro

el tiburón estaba ileso, uno de los
dos veraneantes decidió llevarlo
mar adentro con la esperanza de
que poco a poco lograse recomponerse.
Según el bañista, el animal en
un principio parecía hundirse, por
lo que pensó que quizás estuviese
próximo a la muerte, pero a medida que se adentraba en el agua,
el escualo parecía revivir. Cuando
hubo nadado unos 100 metros, el
tiburón recuperó la orientación y
se sumergió, perdiéndose en las
profundidades.

Una especie común
El tiburón azul o tintorera (prionace glauca) es una especie muy
común en las costas cálidas y

medias de todo el mundo –salvo mares cerrados como el Rojo,
el Negro o el Caspio–, por lo que
no es raro verlos por las costas de
Ferrol. A pesar de ser una especie
reacia al contacto humano suelen acercarse a la costa en busca
de presas fáciles como escarapotes o gaviotas.
Debido a su tamaño –1,5 metros–, el ejemplar encontrado
por los bañistas parece ser una
cría, lo cual explicaría también
su presencia en la playa. Según
un miembro del cuerpo de socorristas de la ciudad naval, es bastante normal encontrar pequeños
ejemplares como este durante las
labores de prevención y vigilancia. Tampoco es raro encontrar

testimonios de bañistas cada verano asegurando haber divisado
uno durante una zambullida.
A pesar de estos encuentros,
no se ha registrado ningún ataque de tiburón en las costas gallegas durante los últimos años.
De hecho, pese a la fama de sanguinarios depredadores, los escualos raramente hieren a algún
humano. El año pasado tan sólo
se registraron en todo el mundo
155 incidentes, de los cuales 67
fueron no provocados –estos son
aquellos en los que el animal no
ha sido, directa o indirectamente, atraído hacia el humano–. En
España en el año 2017 tan solo se
registró un incidente con un tiburón en las Islas Canarias. ●

El cuerpo sin vida de un vecino de la parroquia de Sedes, en
Narón, fue encontrado a última hora de la tarde del martes en su domicilio, casi tres
semanas después de haber
fallecido.
El suceso tuvo lugar en torno a las 19.30 horas del pasado día 21. El Centro Integrado
de Atención a las Emergencias-112 recibieron el aviso de
un vecino, que aseguraba no
haber visto al hombre desde
principios de mes. Hasta el lugar de los hechos se trasladó
una unidad de la Policía Local
de Narón, que tras llamar a la
puerta y no obtener respuesta,
solicitó la presencia del servicio de Bomberos del municipio. El cuerpo de emergencias
se trasladó hasta allí en un
vehículo ligero, forzando la
entrada con un ariete.
En el interior de la vivienda encontraron el cuerpo de
F. N. M., de 85 años, que debido al tiempo que había pasado
desde el fallecimiento, había
comenzado a descomponerse. En la vivienda encontraron
además dos perros, propiedad
del hombre, que tuvieron que
ser trasladados al centro de recogida de animales de Mougá.
Todavía se desconoce la
causa del fallecimiento, por lo
que la Policía Local de Narón
no ha querido realizar ninguna conjetura, aunque por el
momento todo apunta a que la
muerte se debió a causas naturales. ●

Encontrado en buen estado el hombre de
O Ponto desaparecido desde el pasado martes
REDACCIÓN FERROL
La Policía Local de Narón emitió
durante la noche del martes un
aviso por medio de las redes sociales solicitando la ayuda ciudadana para localizar a un nuevo
vecino desaparecido. Se trataba
de A.G.M., habitante del área de
O Ponto de 42 años en paradero
desconocido desde el mediodía.
Según el informe preliminar
de la Policía Local, el hombre
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sufre de depresión, por lo que el
dispositivo de búsqueda se activó
de inmediato. En las labores de
rastreo colaboraron los cuerpos
de seguridad locales de Ferrol y
Narón, la Policía Nacional y un
nutrido grupo de familiares y
amigos del desaparecido.
Finalmente, el hombre fue encontrado pasadas las 23.00 horas
por su hermana en las inmediaciones de su domicilio y fue trasladado de inmediato a un centro
hospitalario.

Esta desaparición es la cuarta en la comarca en menos de
dos semanas, por lo que desde
las instituciones se están extremando las medidas de seguridad,
en parte por los casos de vecinos
desorientados por la ola de calor.
En casos como estos se recomienda comprobar los lugares
habituales de la persona extraviada y emitir la denuncia lo antes posible, así como valerse de
las redes sociales como forma de
colaboración ciudadana. ●

El retrato del desaparecido en el aviso de búsqueda | POLICÍA LOCAL

