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El temporal arrastra tres delfines
a la costa y daña varios arenales
En Ponzos uno de los cetáceos apareció a más de 100 metros del mar
B. A. CADAHÍA
FERROL / LA VOZ

lán que se terminó a la deriva.
Tanto desde la Cofradía de
Pescadores, como desde el puerto deportivo detallaron ayer a
La Voz que lo sucedido anteayer demuestra que las obras realizadas en los últimos años en
la zona han cambiado las corrientes y por esta razón es necesario tomar más medidas de
seguridad, como puede ser un
muro de contención. Los responsables de las dos dársenas
pasaron toda la noche vigilando la evolución de un accidente que ha inutilizado cinco embarcaciones, aunque solo una
pequeña parte de ellas estaban
operativas.
Por su parte, desde Portos de
Galicia explicaron que durante ayer y a lo largo de la semana de hoy van a estar centrados
en la inspección y la valoración
de daños en esta dársena y también en las restantes 120 gallegas, puesto que casi todas se han
visto afectadas por el temporal.

Un delfín apareció ayer por la
mañana en un riachuelo de Ponzos, a más de cien metros de la
playa. Los vecinos encontraron
al animal a primera hora en un
arenal que padeció los efectos
del temporal, ya que sufrió un
desprendimiento en uno de los
extremos.
La Sociedade Galega de Historia Natural asegura que no es el
primer cetáceo que aparece varado estos días en la comarca, ya
que por ahora han contabilizado otro caso en Doniños y uno
más en O Vilar. Explican que
se trata de un fenómeno típico
en condiciones meteorológicas
como las de los pasados días: se
trata de animales que fallecieron en el mar y cuyos cadáveres quedan flotando a la deriva
y a los que el viento que ha soplado estos días — ayudado por
el fuerte oleaje— arrastra a tierra. «En Doniños tamén apareceu dentro dun riachuelo», detalló Juan Antonio Díaz de Silva, de la Sociedade Galega de
Historia Natural.

El delfín de Ponzos apareció en un riachuelo. JOSÉ PARDO

Daños en Ares
Por otra parte, técnicos de Portos de Galicia se personaron

ayer en los puertos de Pontedeume y Ares para revisar los
daños causados por el fuerte

temporal. En la dársena aresana cinco pesqueros se hundieron arrastrados por un panta-

Recuento de los daños
Los portavoces del ente detallan que por ahora no entrarán
a valorar la necesidad de realizar nuevas obras en las dársenas, ya que el fenómeno que ha
causado los daños ha sido «excepcional».
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AS SOMOZAS

Gamesa estrena su
aerogenerador G114
Gamesa estrenó el nuevo prototipo G114-2.0 MW de Gamesa instalado en la localidad navarra de Alaiz. Las palas (de 56
metros) para este prototipo,
que la firma detalla que ha supuesto un «hito», se construyeron en la planta que Gamesa tiene en el recinto industrial
de As Somozas. LA VOZ

ORTIGUEIRA

Nuevo edificio de
vestuarios
El Concello de construirá un
pequeño edificio de vestuarios y aseos en la carretera del
puerto. Es una iniciativa pensada pensada para mejorar los
servicios del festival Celta y
contribuirá a mejorar la oferta
de servicios públicos disponible en el núcleo urbano. LA VOZ
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El Belén de O Tilo
amplía su horario
El Belén O Tilo amplía su horario
de visitas hasta el próximo domingo ante el elevado número
de personas que acuden a verlo.
Está instalado en la nueva sede de la entidad que lo elabora
(esquina de la calle María con
la avenida Federico García Expósito) y su horario es de 15.00
a 20.00 horas de lunes a sábados y de 11.00 a 20.00 los festivos. Los colegios pueden concertar visitas. LA VOZ

La Xunta estudia ahora abrir otro canal en A Frouxeira
VALDOVIÑO / LA VOZ

La laguna de A Frouxeira en
Valdoviño comenzó a recuperar ayer la normalidad. Precisamente durante la jornada que
la Consellería de Medio Ambiente habría previsto realizar
trabajos para abrir el canal, el
desagüe comenzó a funcionar
de forma natural, según detallaron portavoces de la Consellería de Medio Ambiente. La
última pleamar del lunes, con
olas de más de diez metros, puso fin a la inundación que desde
primeros de año se había desbordado y anegaba la carretera
que discurre paralela al paseo
marítimo.
Precisamente ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, avanzó que su departamento estudia
la posibilidad de abrir otro canal para rebajar el nivel del humedal, ante los sustos que es-

al tiempo que recordaron que
la evolución del humedal se ha
controlado en todo momento y
seguirá manteniéndose en la zona un dispositivo de seguridad.
El nivel de agua en A Frouxeira llegó a ser preocupante en los
ocho últimos días. Así, el primer
día del año fueron diez los centímetros que creció el auga en
poco más de una jornada.

Vecinos de Valdoviño, ayer, ante el humedal que llegó a crecer 10 centímetros en 24 horas. ÁNGEL MANSO

tá dando a la población de la
zona. El responsable de Medio
Ambiente confirmó que horas
antes el mar ya había abierto el
canal natural que permite el desagüe de la laguna.

Hernández añadió que se está procediendo a una «comprobación del nivel, para probablemente proceder a la apertura
adicional del canal natural».
En este sentido, los responsa-

bles de la consellería apuntaron
que «durante as xornadas previas non era posible traballar na
zoa porque as condicions meterolóxicas supuñan un grave risco para as persoas», apuntaron

Vecinos aislados
El desbordamiento llegó a cercar algunas casas, anegar el paseo marítimo, la carretera (que
estuvo cortada durante varios
días) y las fincas de las viviendas más próximas. La situación
abrumó a muchos vecinos, algunos de los cuales llegaron a temer por su propia integridad física tras un incidente en el que
una mujer quedó atrapada. Las
intensas lluvias, las mareas vivas y el temporal de los últimos
días agravaron la situación.

