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Narón destina
24.000 euros a
mejorar el acceso
a varios centros

El Concello cifra en más de un millar los
gatos callejeros que hay en el municipio

NARÓN / LA VOZ

La campaña de control está valorada en 125.000 euros y a la espera del presupuesto

La Concellería de Obras de
Narón está ejecutando obras
de mejora de accesibilidad y
seguridad viaria en las entradas a diferentes centros educativos y sociales de la zona
urbana del municipio. En conjunto, en el área que dirige Pablo Mauriz se están invirtiendo 24.000 euros en estas intervenciones, al amparo del Plan
de Acción Social de la Diputación de A Coruña.
Se trata de cinco actuaciones diferentes. La primera es
en la calle Foro, en Xuvia, vía
de acceso directo a los colegios Jorge Juan y Ponte de Xuvia, así como a las dependencias administrativas del antiguo consistorio, en un tramo
de 237 metros de ancho variable. También se está actuando en la calle Río Sil, en Piñeiro, que da acceso a la iglesia y al centro parroquial, así
como a las instalaciones de
la Afaes, con una longitud de
115 metros.
La calle Moeche, en Freixeiro, de acceso a la escuela unitaria, contempla una intervención en 115 metros en un vial
de tierra. Además, se está actuando en la calle Río Masma —85 metros—, en A Gándara, ubicada en el entorno
de la iglesia, el centro social
y el parque infantil de las Viviendas del Obispo; y en la calle Finca Federico —125 metros—, en Santa Icía, de acceso al colegio de A Solaina.
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En el municipio de Ferrol hay, entre la zona rural y la urbana, cerca de 50 colonias de gatos callejeros, lo que representa algo más
de mil ejemplares. La Concellería de Benestar Animal, que preside el edil de Ferrol en Común
Luis Victoria, tiene programada
una campaña de control que está valorada en 125.000 euros, pero que, debido precisamente a su
cuantía, no se podrá llevar a efecto hasta que se aprueben los presupuestos municipales.
Mientras tanto, el Concello
de Ferrol solo actúa en casos
puntuales, cuando se producen
quejas ciudadanas. Según explicó Luis Victoria, la intervención
más reciente se realizó en la zona de Serantes, en la que se procedió a la recogida de gatos callejeros para su esterilización y
la mayor parte de ellos ya fueron
acogidos en adopción por familias de la ciudad a través del refugio mancomunado de Mougá.
El concejal delegado del área
destaca también la colaboración
de algunas protectoras, como es
el caso de la asociación Cometa,
que se hace cargo de vez en cuando de algunos felinos para buscarles familias adoptantes.
Luis Victoria asegura que en
Ferrol nunca se hizo nada hasta ahora por el control de estas
poblaciones gatunas y que el he-

En la foto, dos gatos que viven en la calle en el ferrolano barrio de Caranza. JOSÉ PARDO

cho de contar con una campaña
valorada ya es un avance, aunque haya que esperar a la aprobación de los presupuestos. Mientras tanto se sigue con actuaciones puntuales y la cifra global de
gatos abandonados se mantiene
más o menos en los mismos términos, porque, según el concejal
de Benestar Animal, hay una especie de autocontrol derivado de
las muertes por atropello y de las
madres que no pueden alimentar
a todas sus crías.
No obstante, Victoria insiste
en que «es mejor que seamos nosotros los que los controlemos».

La campaña consiste en la captura de los gatos, su esterilización y la comprobación de si tienen alguna enfermedad, para después soltarlos de nuevo o darlos
en adopción.

Menos gasto más adelante
De este modo, tras esta fuerte inversión inicial de 125.000 euros,
se conseguirá que en las siguientes ya no haya tantos ejemplares y que, por lo tanto, el gasto
de control se reduzca considerablemente.
El concejal de Benestar Animal tiene conocimiento de que

en otras localidades como Cambre, se instalaron casetas para gatos callejeros, pero manifiesta que
en Ferrol eso es impensable debido al gran vandalismo que existe.
«Queman constantemente papeleras y contenedores y no quiero
pensar lo que harían si saben que
ponemos casetas para los gatos»,
apostilla Luis Victoria. En la ciudad, las colonias más numerosas
de gatos están localizadas en O
Inferniño, las calles Sánchez Calviño y Pérez Villaamil, el entorno de Las Angustias y la calle Rubalcava, en las inmediaciones de
Canido, y el barrio de Caranza.

Los socorristas de Doniños realizaron
tres rescates entre el domingo y ayer

Costas prohíbe aparcar en
Marmadeiro al detectar
acampadas y pernoctaciones
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Los socorristas que prestan servicio en la playa de Doniños realizaron tres rescates entre el domingo y ayer en zonas de corrientes. La última intervención
tuvo lugar ayer por la mañana.
Los socorristas rescataron a una
mujer que pedía auxilio a gritos
al verse atrapada en una zona de
corrientes en el arenal de Doniños. Uno de los vigilantes que
estaba en el agua con un tablón
de rescate logró llevarla hasta la
orilla sin que la bañista sufriera daños. Ayer ondeaba la bandera amarilla, que recomienda
efectuar el baño con precaución.
El domingo por la tarde, otras
dos personas adultas tuvieron
dificultades para salir de la corriente en la misma playa. Los
socorristas auxiliaron a los bañistas e insisten en la necesidad
de extremar las precauciones en

Los vigilantes
auxiliaron
a una mujer
arrastrada por
las corrientes
estos días de mareas vivas y de
atender los consejos sobre las
zonas óptimas de baño para esquivar estas fuertes corrientes.

Una lesionada
Los socorristas de Doniños también auxiliaron el domingo a
una surfista que sufrió una luxación cuando estaba entrenando. El personal de salvamento
acudió a la zona con un tablero
espinal y una férula de inmovilización, procediendo al traslado
de la deportista lesionada hasta el punto de tierra en la que
la aguardaba su entrenador, que

después la acompañó para una
revisión en el servicio hospitalario de urgencias.
En este caso, los socorristas
siguieron el protocolo establecido para este tipo de accidentes, con el fin de prevenir y evitar el agravamiento de la lesión.
Las elevadas temperaturas de
estos días, que llegaron a alcanzar los 35 grados, junto con la casi ausencia de viento, coincide
con mareas vivas, por lo que en
algunas playas se colocó la bandera roja. En el caso de la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, el pasado domingo se habilitó una zona de refresco para
que la multitud de bañistas que
se concentró en ese arenal pudiese suavizar el calor reinante.
La zona se señalizó entre dos
banderas amarillas y dos socorristas estuvieron durante toda
la tarde a pie de agua.

La señal que desde hace unos
días prohíbe circular, estacionar y acampar en el acceso a la
playa de Santa Comba por Marmadeiro, se colocó al «detectarse que se producían acampadas
y pernoctación de autocaravanas
y remolques». Es la respuesta de
Demarcación de Costas ante la
confusión desatada en los vecinos, bañistas y usuarios de este
arenal que, de un día para otro, se
encontraron con esta señal que
prohíbe el acceso de vehículos
hasta el aparcamiento. A pesar
de ello muchos continúan circulando hasta el punto habitual
donde estacionar. Entre los afectados hay partidarios de que se
tomasen estas medidas y quienes
defiende el turismo de autocaravanas y la libertad para acceder
hasta el arenal.
Desde Costas no concretan si

Imagen de la señal. JOSÉ PARDO

se extenderá esta señalización
de prohibición en más playas
de la zona y recuerdan que las
acampadas y pernoctación es una
práctica prohibida por la Ley de
Costas. «Tanto vigilantes de Costas como Guardia Civil y la propia Policía Local pueden denunciar estas situaciones cuando las
detectan», avisan.

