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ENTREVISTA XAN RODRÍGUEZ SILVAR, PRESIDE A SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL

«A supervivencia da píllara depende
dun pequeno esforzo colectivo»
A píllara das dunas
retorna a Ferrolterra
coa sombra dunha
desaparición cada
vez máis cercana
planeando sobre ela
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Varias praias da comarca de Ferrol amenceron estes días con
novos inquilinos entre as súas
areas. Neste época do ano é habitual que as píllaras (de nome
científico Charadrius alexandrinus) regresen ás praias de Ferrolterra para aniñar, moitas veces no
mesmo areal no que naceron. Este ano, por primeira vez, apreceron exemplares na praia de Santa Comba, ademais de Doniños e
Esmelle. Porén, para Xan Rodríguez Silvar, presidente da Sociedade Galega de Historia Natural,
esta noticia, en principio positiva, é preocupante, xa que revela que as aves poden estar migrando por un aumento da presenza humana.
—En Galicia a píllara está catalogada como unha especie
vulnerable. Que perigo reviste
esta categoría?
—Non é unha esaxeración. Corre un perigo moi alto de desaparecer das costas galegas.
—A que se debe o declive dos
seus números?
—Principalmente, a que ten uns
hábitos de cría moi arriscados. A
píllara aniña nas praias durante
varios meses, que xusto coinciden co bo tempo e as etapas de
maior afluencia ás praias

El PP de Narón
afea al Concello
su nivel de gasto
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El portavoz del grupo popular de Narón, Germán Castrillón, cargó contra la gestión financiera desarrollada hasta el
momento por la alcaldesa Marián Ferreiro, de Terra Galega.
El popular criticó el incumplimiento del plan financiero del
Ayuntamiento, afirmando que
se llegó a superar en más de
dos millones de euros el límite establecido. Desde la bancada popular vinculan el incremento del gasto con fines
«electoralistas», después de
que los de TEGA aumentasen el gasto en 3 millones en
el último año de la legislatura anterior.

Xan Rodríguez é presidente e membro fundador da Sociedade Galega de Historia Natural. CÉSAR TOIMIL

«A limpeza das
praias dificúltalles
moito o proceso de
aniñamento»

«A lexislación que
protexe a especie
é estricta, pero
non se cumple »

—A que perigos se expoñen?
—Ademáis dos depredarores, a
acción humana resulta devastadora para a píllara. Cando se limpan as praias, por exemplo, prívaselles do seu sustento principal, que son as algas e as pulgas
de mar. Os tractores que alisan
a area adoitan esmagar ós poliños porque estes entérranse para
agocharse. Con respecto ós usuarios da praia, hai que ter coidado de non deixar cans soltos porque poderían atacar os paxaros.
—Que medidas habería que

tomar nunha praia para que un
aniñamento prosperase?
—Sinxelamente, cumprir coa lexislación (a píllara conta cun plan
de conservación exclusivo dende 2014). A normativa é esixente
pero na práctica non se cumple
porque os recursos que a administración destina á conservación
de especies son patéticos. En casos coma este a responsabilidade remata recaendo en particulares con boa vontade.
—Este ano, ás praias de Doniños
e Esmelle sumouse Santa Comba,

onde aniñaron dúas parellas.
—Si, pero só é unha boa noticia
en parte. A poboación medra en
Santa Comba pero baixa en Esmelle, o que dá para pensar que
están fuxindo cara a zonas menos
transitadas polas persoas. Sabemos con certeza que unha femia
que soía aniñar en Esmelle agora está en Santa Comba.
—Que debemos facer se atopamos
un niño non sinalizado na praia?
—O mellor é chamar ó 112 e comunicarlles a situación para que
lla trasladen á Xunta de Galicia.
—Cal é o futuro da píllara?
—Teño esperanzas de que a xente
tome conciencia e colabore para
que, polo menos, consigamos reducir ó mínimo posible o factor
humano como risco. A supervivencia dunha especie depende
dun pequeno esforzo colectivo.
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Mejoras en el
acceso a la playa
de A Frouxeira
desde Lago
FERROL / LA VOZ

El Concello de Valdoviño
anunciaba ayer la finalización
de las obras dedicadas a reacondicionar la vía que conecta
el paseo peatonal de A Frouxeira con la parroquia de Lago.
La carretera, que se extiende
a lo largo de unos 750 metros
hasta el lago de A Frouxeira,
se encontraba en un estado
de deterioro que dificultaba
la circulación. Las obras desarrolladas por el Concello han
aplicado un trabajo de triple
asfaltado que será financiado con fondos provinientes
de las arcas de la diputación
coruñesa.
En el mismo día, el consistorio municipal anunciaba también el cierre de la contratación de un total de 5 trabajadores, cuatro peones y un
albañil, que desarrollarán tareas de mantenimiento y conservación en todo el término
municipal hasta el mes de diciembre.

Mantenimiento
Los trabajadores, que esta semana ya desarrollaron labores
de desbroce y limpieza de aceras, también son beneficiarios
de fondos de la Diputación.
En este caso, sus contratos
sen enmarcan dentro del programa de empleo PEL, que la
diputación de A Coruña pone en marcha cada año.
Recientemente, el Concello
de Valdoviño hizo uso de esta misma subvención provincial para contratar a un total
de once peones, que este verano se encargarán de mantener limpias las playas situadas dentro de todo el término
municipal.

Pontedeume reduce su demora
en el pago de facturas de 95 a 32
días respecto a hace cuatro años

Adjudicada la segunda fase
de las obras para el centro
sociocomunitario de Valdoviño
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Entre el primer trimestre del año
2015 y el mismo período del actual, el Concello de Pontedeume
redujo en más de 60 días el tiempo medio en el que tarda en abonar una factura. Es decir, que bajo la gestión actual de los socialistas el consistorio se demora
aproximadamente un tercio de lo
que era habitual bajo el anterior
mandato, en el que el concello
de Pontedeume estaba liderado
por el popular Gabriel Torrente.
Las autoridades municipales
puntualizan que, además de tratarse de una promesa electoral
cumplida, la reducción de la demora hace que el tiempo de es-

pera que tienen que soportar
los proveedores se sitúe dentro
del límite legal establecido. Este logro, que los responsables del
ejecutivo vinculan a «una buena
gestión económica» de las cuentas del consistorio, también se
debe, según reconocen, al uso de
un nuevo programa informático.
En esa misma línea, desde el
Ayuntamiento destacaron el hecho de que bajo la gestión socialista el concello de Pontedeume
consiguió crear superávit a partir de los presupuestos aprobados. De igual forma, prometieron
que ese remanente de tesorería
sería gastado en obras y proyectos que no se concretaron.

Los vecinos de Valdoviño están ya más cerca de contar con
su primer centro sociocultural
después de que las autoridades
municipales anunciasen ayer la
adjudicación de la segunda fase
de unas obras que arrancaron a
finales del año pasado
Los trabajos que se comenzarán, según informan desde el
consistorio, en el plazo máximo
de un mes, tendrán como objetivo remodelar el antiguo mercado municipal, que tras años
en desuso estaba siendo utilizado como almacén.
La empresa concesionaria,
Manuel Barcia, desarollará re-

formas en materia de electricidad, iluminación y fontanería, entre otros. Esta parte de
las obras tendrá un coste estimado de 60.000 euros que serán afrontando entre la Xunta
y los fondos municipales. Esta
inversión se suma a la realizada para llevar a cabo la primera fase de la obra, que superó
los 230.000 euros.
El alcalde de la localidad, Alberto González, fijó la fecha de
apertura del local a finales de
2019. El centro sociocomunitario servirá para alojar distintos
tipos de eventos, desde los relacionados con el ocio a los formativos y divulgativos.

