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Deportes Pablo Rey desecha la oferta del Lugo y varios clubes de Segunda B para seguir en el Racing L9

Los concellos creen pasajera
la contaminación en las playas
Ya hay carteles en algunos de los siete arenales afectados en la zona
JOSÉ M. AMENEIROS
FERROL / LA VOZ

Tras el último análisis quincenal de la Consellería de Sanidade, el cual dice que siete playas
de Ferrolterra tienen unas aguas
con calidad «insuficiente» para el baño, las reacciones de los
concellos no se han hecho esperar. Sus alcaldes, por lo general,
aceptan la recomendación de la
Xunta y advertirán a los vecinos con carteles, pero asimismo
creen que la situación es pasajera y que en el próximo estudio se volverá a la normalidad.
Los arenales cuya agua dio un
nivel alto de concentración de
materia fecal, que desaconseja
el baño, son la playa urbana de
Ares; A Magdalena en Cedeira; Barallobre en Fene; A Cabana y Caranza en Ferrol; y las de
Centroña y Ber, de Pontedeume.
Julio Iglesias, alcalde de Ares,
ha sido uno de los ediles más
conformes con Sanidade. «Hemos puesto carteles de advertencia», decía Iglesias, «y cada
uno luego que juzgue qué hacer», remataba. En cualquier caso, el edil cree que esta quincena los análisis dieron positivo a
causa de las mareas vivas y las
lluvias, que provocaron que la
ría no evacuara bien. «Es un tema puntual», asegura. «Cuando se inaugure la depuradora
del margen sur de la ría, en diciembre, este problema será historia», sentencia Iglesias.
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El martes
acaba el plazo
para presentar
sugerencias a
la normativa
de terrazas
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Entabán prevé
convertirse en
almacén de aceites
para ganar
cuota de mercado
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As Pontes estrena
una planta de
depuración tras una
inversión de 4,2
millones de euros

PARA LOS SOCORRISTAS

Ponzos y Santa Comba ya tienen casetas
Los socorristas de las playas de Ponzos y Santa
Comba ya tienen, aunque provisionales, sus casetas. El Concello de Ferrol les colocó ayer unas de
manera temporal, hasta que pueda traer las definitivas para el resto del verano. La administración
ha cedido finalmente a las protestas del colectivo,

Gumersindo Galego, alcalde
de Fene, destaca que también
se está señalizando el arenal de
Barallobre. E igualmente piensa que la situación es pasajera.
«Si hoy hicieran otros análisis,
daría otra cosa», dice el regidor,
que agrega que a 200 metros de

que en estos dos arenales está en manos de voluntarios de Protección Civil. Los socorristas llevaban
desde que comenzó la temporada estival guardando el material —botiquín y flotadores— en sus propios coches por la carencia de casetas, o vigilando la costa desde sillas de playa. FOTO ÁNGEL MANSO

Barallobre está la ribera de Maniños, «que tiene una calidad de
agua excelente», dice Galego.
A Magdalena, en Cedeira,
también colgará el letrero de
advertencia. En cualquier caso,
Leopoldo Rubido, alcalde de la
villa, opina que si hoy realiza-

ran otro estudio «daría que no
está contaminada». Por su parte, Gabriel Torrente, regidor de
Pontedeume, ha solicitado a la
Xunta un detalle de los análisis
«porque el ministerio sigue diciendo que nuestras playas son
aptas», explica el primer edil.

Noruega
La Armada de
Noruega ha solicitado a Navantia que haga una oferta para la fabricación de un buque logístico. Un
concurso que quedó desierto en
abril se reabre ahora y supone,
también, una nueva oportunidad para los astilleros locales.
Las expectativas pasan por varios frentes: el país nórdico, México, Australia... Pero continúan
sin cuajar. Y la carga de trabajo
es muy urgente.

MONTE
VENTOSO

