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Los socorristas realizaron este
verano más de 700 asistencias
Las intervenciones superan ya en un 50% las de toda la campaña del 2011
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

A una semana de que el servicio de vigilancia y socorrismo
se retire de las playas de Ferrol
sus efectivos han realizado más
de 700 asistencias a los bañistas de diez arenales. En su mayor parte, se trató de atención
por picaduras de escarapotes
o insectos, heridas o cortes superficiales. Pero a esas intervenciones menores hay que sumar
siete rescates de personas en situación de peligro: dos en Doniños, otros dos en Covas, otros
tantos en Santa Comba y uno en
A Graña. El año pasado se habían contabilizado dos en julio
y uno en agosto a estas alturas
del verano. Y también se han registrado cuatro traslados a centros sanitarios.
El número de intervenciones
se ha incrementado alrededor
de un 50%, ya que el pasado año
no llegó al medio millar. Un porcentaje significativo que desde
la empresa Xemade, encargada
de la vigilancia el pasado verano de los diez arenales ferrolanos y este año, de los de Doniños y San Xurxo, se atribuye al
incremento de la afluencia a las
playas. «Hay mucha más gente
en general. Se nota más turismo
nacional», señaló el coordinador, Jaime Mayoral. A modo de
ejemplo apunta que «hubo días
de 5.000 personas en Doniños y
llegaron a realizarse 68 asistencias en un solo día en una jornada con bandera verde y marea baja».
En un intento por reducir el

El servicio
finalizará el
próximo viernes
Los socorristas se despedirán
de las playas el día 31. Lo harán antes que en ejercicios precedentes después de dos meses
con el dispositivo en activo. El
gobierno local argumentó en su
día esta decisión en la falta de
presupuesto para mantener más
tiempo la vigilancia. Este año
se han destinado a este cometido 150.000 euros —90.000 para
Protección Civil y 60.000 para
Xemade— frente a los 356.000
del año anterior.

SALVAMENTO

Mañana, simulacro
en Covas y Esmelle

Socorristas de Protección Civil ayer en la playa de Santa Comba. ÁNGEL MANSO

LA CIFRA
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Rescates
este verano

A estas alturas de verano,
el pasado año
se habían
realizado solo
tres.

coste del servicio, el Concello
de Ferrol decidió que este año
fuesen los voluntarios de Protección Civil los que se encargasen de las playas sin bandera
azul —las que cuentan con este distintivo deben tener necesariamente con un servicio profesional—. Así que 33 socorris-

tas de la agrupación se ocupan
de atender las dos playas de Covas (O Vilar y La Fragata), Santa
Comba, Penencia, Esmelle, Caranza, A Graña y Ponzos.
Aunque sin elementos de
comparación —hacía años que
Protección Civil no se ocupaba de esta tarea— Emilio Sande, responsable de playas de la
agrupación, coincide en esa interpretación. «Los días que hizo
bueno la afluencia fue masiva.
Pero por lo que hemos visto y
hemos hablado con otras agrupaciones y la empresa, casi todo el incremento se debe al aumento de la incidencia de picaduras de escarapotes», señaló.

Protección Civil realizará mañana en Covas y Esmelle un simulacro de rescate en el que se recreará la asistencia a una familia
en apuros. Se realizará en cooperación con la Asociación de Cans
de Salvamento de Galicia (Casaga), y en él intervendrán sus perros de rescate junto a medios
de la agrupación de voluntarios.

LAS ASISTENCIAS
Playa
2012
2011
Doniños
182*
170
San Xurxo
55*
90
Covas
181
59
Santa Comba
52
18
Penencia
55
22
Esmelle
110
56
Caranza
10
12
A Graña
31
18
Ponzos
29
18
Marmadeiro
---**
15
TOTAL
705
478
Fuente: Xemade y Protección Civil
(*) Datos referidos únicamente al mes
de julio de este año
(**) El Concello ha retirado este año el
servicio de socorrismo en esta playa.

Profesionalidad
Con menos recursos económicos y un calendario más reducido,
si la campaña no se tuerce en su
recta final Ferrol habrá cerrado un
verano con muchas intervenciones
en sus playas, pero relativamente
pocas de gravedad. A pesar de las
críticas recibidas por el nuevo sistema implantado, tanto los socorristas voluntarios de Protección
Civil como los de Xemade han demostrado su profesionalidad, que
se refleja en las estadísticas.
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