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Fallece un bañista arrastrado por la
corriente en una playa de Ferrol
El suceso se produjo el domingo por la tarde en el arenal de Ponzos
LA VOZ.
Ferrol / La Voz 03/08/2020 16:41 H

CÉSAR TOIMIL

Un hombre de 48 años de edad y que responde a las iniciales A.J.S.S. falleció ayer por la tarde en la
playa ferrolana de Ponzos cuando se bañaba en una zona rocosa del arenal.
El suceso ocurrió pasadas las cinco de la tarde, en el extremo hacia el límite con el municipio de Narón.
Al parecer, la fuerte corriente arrastró al bañista, al que un joven trató de auxiliar para sacarlo del
agua, pero no fue posible. El mar lo engulló y poco tiempo después lo devolvió a la arena, a unos cien
metros de donde se produjo el suceso.
El edil de Seguridade del Concello de Ferrol, Germán Costoya, acudió al arenal al conocer lo ocurrido. Indicó que
pese a los esfuerzos por reanimar a la víctima, nada pudieron hacer los servicios de emergencias para salvarle la
vida.
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En el arenal se desplegó un amplio operativo con efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y
Protección Civil. Además, una ambulancia medicalizada del 061 se desplazó al punto tras la llegada de
otra unidad del servicio de playas. De hecho, fueron los socorristas municipales los primeros en llegar, si
bien la zona de vigilancia del arenal se encuentra en el otro extremo de la playa.
El primero en alertar a los servicios de emergencias a través del 112 fue un particular que informaba de
dos personas en apuros al ser arrastradas por la fuerte corriente que ayer predominaba en la zona. Lo
cierto, según precisó el edil ferrolano, es que una de ellas era el joven que intentó, sin éxito, salvar al
bañista fallecido.
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No obstante, desde la central del 112 pusieron los hechos en conocimiento de Salvamento Marítimo y
Gardacostas de Galicia, además de los cuerpos referidos con anterioridad.
Ponzos es una playa abierta, de fuerte oleaje y resacas. En la zona en la que se produjo el trágico suceso,
un cartel advierte del fin del área vigilada en los meses estivales. El otro extremo es más familiar, aunque
la ocupación del arenal suele ser baja.
La muerte del bañista ayer es la primera que registra este año el municipio de Ferrol en sus playas,
aunque recientemente otra persona perdió la vida en la costa local cuando pescaba en O Baleo, en el
concello de Valdoviño.
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