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EL DESPLIEGUE

57

Socorristas en las
playas de Ferrol

Incluye 22
socorristas de
la cooperativa
Xemade y 35
de Protección
Civil.

LA DISTRIBUCIÓN
PLAYAS
Xemade
Doniños
San Xurxo

Nº socorristas
4-9*
3-7*

Protección Civil
La Fragata y O Vilar (Covas)
Penencia
Esmelle
Ponzos
Santa Comba
Caranza
A Graña

12
6
3
3
3
3
3

(*) Número mínimo y máximo de socorristas de servicio.

Bañistas en Doniños mientras se efectúan reparaciones en la caseta de socorrismo que estará ocupada desde el domingo. JOSÉ PARDO

Protección Civil vigilará las playas
con dos lanchas y su base en Covas
El Concello llama a la «autorresponsabilidad» mientras no comience el servicio
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Diez playas ferrolanas se preparan para estrenar el próximo domingo el servicio estival de socorrismo en Ferrol. Las mismas
que desde hace días se encuentran atestadas de bañistas pero
sin vigilancia. Y por tanto, con
mayor riesgo, como demuestra
el rescate de unas niñas el pasado martes en Doniños, que fueron sacadas del agua por surfistas. El concejal de Seguridade e Servizos, Pablo Cal, hizo
ayer un llamamiento a la «autorresponsabilidad» mientras
no se inicie el servicio de vigilancia. «El riesgo cero no existe», aseguró. Y la reducción del
calendario de vigilancia por los
recortes económicos no ayuda.
«Si no hay socorristas, tendremos que tratar de cuidarnos un
poco», señaló el edil, que ayer
presentaba el plan de playas que
se desplegará en Ferrol.
El reparto
Lo cubrirán un total de 57 socorristas, uno más que el pasado
año. Y con una playa menos, ya
que se ha suprimido la vigilancia en Marmadeiro, al considerarla innecesaria. De Doniños y
San Xurxo, en las que ondeará
la bandera azul, se ocupará la
empresa Xemade. De las ocho
restantes, Protección Civil. Emi-

«El riesgo cero no
existe. Si no hay
socorristas
tendremos que
tratar de cuidarnos»

«A los voluntarios
se les exige la misma
titulación y estamos
acostumbrados a
trabajar en equipo»

Pablo Cal

Emilio Sande

Concejal de Seguridade e Servizos

Jefe de Protección Civil en Ferrol

ge la misma titulación que a la
empresa que se encargará de las
otras dos playas». De los seleccionados, más de la mitad están
capacitados para manejar los
equipos de oxígeno y también
más del 50% cuentan con la titulación de patrón de embarcación que les permite pilotar motos de agua o zódiacs, matizó.

lio Sande, jefe de la agrupación
de voluntarios ferrolana, avanzó que se instalará una base en
Covas, donde se concentrarán
buena parte de los socorristas y
donde contarán con una zódiac,
una moto acuático y un equipo
de oxígeno. Otra embarcación
se ocupará de patrullar la ría

con un patrón a bordo durante los dos meses para cubrir las
playas interiores de la ría, Caranza y A Graña, que contarán
también con puestos de primeros auxilios. Sande quiso despejar cualquier duda respecto a la
profesionalidad de los voluntarios: «A nuestra gente se le exi-

Comunicación permanente
Acostumbrados a trabajar en
equipo, añadió el responsable
de Protección Civil, los efectivos estarán permanentemente
comunicados, dentro de la misma playa, entre arenales distintos y también con el coordinador que se encargará «de que
todo el mundo esté enterado de

EL COSTE DEL SERVICIO

150.000 euros
El presupuesto
El Concello pagará a Xemade
60.000 euros y a Protección
Civil, 90.000, mediante un
convenio. Los voluntarios no
tendrán contrato. Solo cobrarán dietas y desplazamiento.

lo que pasa o de si se hace algún rescate».
Pero no todo será vigilancia. Además de los 150.000 euros que el Concello destinará
a socorrismo —el pasado verano fueron 200.000 más, hasta los 356.000—, la administración local invertirá entre 50.000
y 60.000 al acondicionamiento
de los elementos necesarios. En
este sentido, relató que seis casetas móviles se encontraban
«en absoluto deterioro» y que
fue necesario reparar cinco. Asimismo, recordó que el pasado
año, al día siguiente de su instalación se destrozaron los aseos
colocados en Doniños. En el
2011 la inversión sumando el socorrismo fue de 430.000 euros.

LA SITUACIÓN DE CARANZA

Carteles robados seis veces en 15 días
La situación de la playa de Caranza no ha cambiado. Sigue siendo
no apta para el baño, pero muchos
usuarios desoyen las advertencias. En los últimos quince días,
aseguró el concejal de Servizos,
se instalaron hasta seis veces carteles informativos. Y otras tantas
desaparecieron al caer la noche.
Por eso, y aunque ayer se volvieron a colocar, el edil pone en du-

da la efectividad de la señalización. A partir del día 1 en la playa
de Caranza ondeará la bandera
roja mientras los nuevos análisis
de la Consellería de Sanidade no
avalen que la concentración de residuos fecales es inferior al límite permitido. Ayer Emafesa finalizó la conexión del emisario que
vertía sobre la arena con un colector paralelo.
Cartel instalado en Caranza advirtiendo de la prohibición. C. TOIMIL

