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La playa de Santa Comba ya mide
menos de la mitad que hace 61 años
Investigadores de la Universidade de Santiago constatan que la duna desaparece
BEA ABELAIRAS
FERROL / LA VOZ

La playa de Santa Comba se ha
reducido a la mitad en los últimos 61 años. Así lo constatan una
serie de imágenes aéreas con la
misma escala, libres de errores
o deformaciones y con la misma
validez de un plano cartográfico
(orto fotos) que forman parte de
los estudios de Augusto Pérez
Alberti, catedrático de Geografía Física de la Universidade de
Santiago. «Vendo as imaxes queda claro que a area foi desaparecendo e a mesma medida vanse
arrigando a vexetación e reducíndose a duna», explica este experto en geomorfología costera que,
además, conoce bien la costa ferrolana, porque residió e impartió clase en la ciudad.
Las consecuencias de la pérdida de arena son el estrechamiento de la playa y la desaparición
de fauna y flora típicas. Sin embargo, las causas son múltiples:
«As praias nútrense da area que
traen os ríos e que cada ano deixan en menor cantidade, inda por
riba a area marcha por razóns variadas: os temporais, a dinámica
eólica que é menor e a propia acción do home cando se limpa de
forma agresiva o mesmo cando
imos a praia, porque sempre levamos area», detalla un estudioso que confiesa no saber si este
arenal y otros muchos en la misma situación terminará desapareciendo. De hecho, entre el 2010
y el 2014 se ha notado una recuperación en la cantidad de arena.

Vigilancia con drones
Desde hace un par de años Pérez
Alberti hace un seguimiento de
las transformaciones de la costa mediante drones. Este año podrá un especial atención en otro
arenal cercano, Ponzos, donde
se produjo un derrumbamiento a principios del mes de marzo, que, sin embargo contribuirá a agrandar el arenal.
Tanto Pérez Alberti como la
Sociedade Galega de Historia
Natural (SGHN) reclaman desde hace años medidas para proteger las dunas y los ecosistemas que guardan, así como las
zonas donde se pueden producir derrumbamientos. «Necesítase unha política de protección
que vaia máis alá que pasarelas
de hormigón coa a única función
de tránsito para os bañistas», precisa Xan Silvar, que preside la
SGHN. Mientras el catedrático
de la USC apunta que la medida
más inmediata pasaría por señalizar las zonas peligrosas y limpiar las playas con medios adecuados no agresivos.

1956 315 metros de ancho de

playa. En el año 1956 la foto
aérea revela una gran duna en la
que abundaba flora y fauna casi
desaparecida hoy en día, como la
planta denominada «omphalodes
littoralis», un escarabajo
conocido como «eurynebria
complanata», al que los expertos
le achacan un gran poder
regenerador del arenal, ya que es
capaz de tratar detritos en plena
línea de marea u otro ejemplar
similar, el «zabrus pinguis» y
aves como la píllara de la duna.

2005 178 metros de arenal.

Esta imagen corresponde a tres
años después del accidente del
Prestige, que obligó a muchas
maniobras en la costa y que
afectó a muchas especies, como
la citada píllara, que todavía no
ha recuperado ni la mitad de
población con la que contaba
entonces. Además, revela que
en 49 años se han perdido 178
metros de playa, probablemente
por la acción del hombre,
los temporales y la menor
aportación de arena de los ríos.

2008 208 metros de ancho de
playa. Una leve recuperación,

pero que, según los expertos,
puede deberse a que durante
el invierno anterior la costa
acusó menos la embestida del
mal tiempo. En cualquier caso,
es bastante complicado que el
espacio dunar vuelva a recuperar
las dimensiones iniciales. Desde
la USC apuntan, no obstante, que
al menos en estos arenales no
se constata la subida del nivel
del mar de acuerdo con estos
documentos gráficos.

2010 108 metros de playa.

En menos de una década se
redujo drásticamente la playa.
La imagen de este año está
captada con la marea alta,
pero los expertos toman como
referencia la sombra de arena
y las rocas. Las agresiones en
Ferrol no fueron tan acusadas
en este época como las sufridas
en Corrubedo, por ejemplo,
donde se extrajo arena para la
construcción, se celebraban
pruebas de motocrós y
circulaban vehículos.

2014 151 metros de playa.

Otra leve recuperación, aunque
insuficiente. Expertos como
el catedrático Augusto Pérez
Alberti o el presidente de la
Sociedade Galega de Historia
Natural consideran que tratar
de mantener las playas pasa
por una serie de medidas en las
que se aminoren las agresiones
humanas, ya que las naturales
son impredecibles. «Poñer fecha
ou predecir que vai pasar coa
duna é casi imposible, so nos
queda rezar», dice López Alberti.
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POLÍTICA
Sestayo replica a Suárez:
«Yo soy más de salón
de té que de cubatas»
El último rifirrafe entre el alcalde, Jorge Suárez, y la portavoz
del PSOE, Beatriz Sestayo, tuvo una secuela en Radio Voz
Ferrol (105,4 FM). Después de
que la socialista hubiese acusado al gobierno de vago, Suárez
señalaba el lunes que sus opiniones eran de salón de té. Ayer
Sestayo volvió a contestar y espetó: «Yo soy más de salón de
té que de cubatas». La que fue
socia de gobierno hizo balance
de estos dos años de gobierno y
pidió a Suárez que «cambie los
chistes por trabajo y responsabilidad». Además, aseguró que
«el PSOE fue mucho más generoso en su día que Ferrol en
Común» en la negociación del
pacto. LA VOZ

IGUALDAD
El Foro Ferrol Vivo
celebra un debate sobre
la mujer en el deporte
El Foro Ferrol Vivo cerrará la
campaña «Elas tamén xogan»
con una mesa redonda en la que
mujeres vinculadas con el deporte en la ciudad hablarán sobre igualdad y visibilidad en este ámbito. Se celebrará mañana
jueves a las 19.00 horas en el
centro cívico de Canido, con la
participación de Carmen Fernández, Alejandra Bujía, Fina
Sixto y Juan Quijano. Eva Martínez moderará la mesa. LA VOZ

JUAN CARDONA
Mesa informativa con
motivo de día dedicado
al donante de órganos
El hospital Juan Cardona anunció ayer la actividad informativa con motivo del Día Mundial
del Donante de Órganos. Representantes del centro hospitalario y de la asociación Alcer Coruña participaron en un encuentro en el que dieron a conocer
sus acciones y la mesa informativa que instalarán mañana
a partir de las 12 en el complejo hospitalario para dar a conocer la importancia de donar los
órganos. LA VOZ

MARCIDE
Acción informativa en
colaboración con Alcer
Coruña
El Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol también
instalará una mesa informativa con motivo del Día dedicado
a la donación de órganos. En este caso será hoy a partir de las
12 de la mañana y en la misma
estará la directora de Procesos
Asistenciais, Silvia Rodríguez
Dapena, así como el responsable de Nefroloxía del CHUF, Pablo Bouza Piñeiro. Estarán en la
entrada principal desde las 12
de la mañana. LA VOZ

