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La Voz de Ferrol

El chequeo

El personaje

Ferrol Vello sigue
rodeado de vallas dos
meses después del inicio
de las obras

Jose Ramón Cascón,
párroco de Pontedeume,
que celebra el 60
aniversario de su ordenación
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PREVISIÓN

Lluvia en la noche
de las Pepitas y
mejoría del tiempo
a partir del
Miércoles Santo

Las olas de los pasados meses arrastraron gran cantidad de arena de la playa ferrolana de Ponzos. CÉSAR TOIMIL

El fuerte oleaje del invierno provoca
la intensa erosión de algunas playas
Los últimos temporales arrastraron arena de las dunas en Ferrol y Cedeira
ANTÍA URGORRI
=<IIFC&C8MFQ

El fuerte oleaje que caracterizó
este invierno —con olas de hasta 12 metros, las más altas de toda Galicia se registraron en Estaca de Bares (Mañón)— ha dejado huella en el litoral de la zona.
El mar de fondo ha arrastrado en
las últimas semanas cantidades
importantes de arena, llevándose consigo una parte notable de
las dunas de la playa de Ponzos,
en Covas. Una incidencia que se
registró hace poco en Esmelle y
que, según explican expertos de
la USC, responde al mecanismo
natural de las mareas, de forma
que el mar arrastra la arena pero
también la devuelve, por lo que el
aspecto de las playas de la zona
será en breve muy similar al ha-

bitual. Desde la Demarcación de
Costas de Galicia señalaron que
lo ocurrido «es un proceso natural derivado de los efectos del
mar y de sus corrientes». Usuarios de Ponzos también afirmaron que con el arrastre de arena

quedó al descubierto una especie
de «galleta de chapapote».
No solo en la costa ferrolana los
arenales se han visto afectados por
los temporales. En la playa de Campelo, en Valdoviño, las fuertes lluvias provocaron el desplome de tie-

rra y piedras de una ladera.
Aunque es una constante
todos los años, este invierno
también la playa cedeiresa de
A Magdalena ha visto alterada
su fisonomía a causa de los últimos temporales. Aunque en
este caso la erosión que sufre
la playa tiene que ver con la
construcción de un espigón
hace muchos años, que provocó un cambio en las corrientes
marinas, lo que genera que cada año la playa pierda arena.
Costas instaló hace 18 meses una estructura de madera para frenar esa erosión, pero esta tampoco ha aguantado
en envite de los temporales. El
Concello consultará con una
bióloga experta en dunas sobre la reposición de arena que
plantea Costas.

BALANCE METEOROLÓGICO

Un invierno cálido con una temperatura
media por encima de los 10 grados
A punto está de terminar el invierno, que en la zona ha sido, según
el balance estacional de MeteoGalicia, cálido y húmedo. La temperatura media en la zona de costa
de Ferrolterra y Ortegal, se situó
en torno a los 10 o 11 grados, bajando a 8 o 9 en zonas del interior
del Eume y de Ortigueira, Cariño

y Mañón. Estos valores suponen
una anomalía positiva de 1,5 grados por encima de la media normal, que en puntos de Cedeira y
Ortegal llegó a los dos grados. En
cuanto a las precipitaciones, en
los municipios de la ría de Ferrol
se duplicó la cuantía habitual de
lluvias.
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¡¡RESERVA ANTES DEL 31 DE MARZO!!
INCLUYE:

Salida desde Santiago
7 noches desde

-uelos
-raslados
-Estancia en Hotel 4*
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685€

Precio por persona
en habitación doble.
IVA incluido.

¡¡RESERVA ANTES DEL 31 DE MARZO!!
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Elementos vivos
Las playas no son
solo para el verano. Durante el invierno también
son lugares ideales para pasear o
hacer deportes si el tiempo lo permite. Muchas veces notamos que
la fisonomía de los arenales en los
meses invernales se parece poco a
la imagen que tenemos durante el
verano, sin embargo, es fruto del
proceso natural de las mareas. Las
playas son elementos vivos, capaces de regenerarse solos y eso es
lo que las hace tan únicas.
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Las bajas presiones se acercarán
hoy, viernes, a la zona, dejando
lluvia en una de las noches con
más tradición en la ciudad, la de
las Pepitas. Las precipitaciones serán generalizadas durante la tarde y pueden ser localmente intensas en las últimas horas del día.
En el Domingo de Ramos, con el
que se dará el pistoletazo de salida a los actos de la Semana Santa en la ciudad, habrá una tregua
por la mañana, con nubes y claros, que permitirán, según las previsiones en estos momentos, salir
a las dos procesiones programadas. No obstante, por la tarde el
tiempo se complicará con la aparición de chubascos que podrán
tener carácter tormentoso.
Los primeros días de la próxima semana persistirá el aire frío,
por lo que se esperan jornadas de
inestabilidad, con chubascos que
pueden ser tormentosos, pero que
no serán continuos.
La situación del tiempo mejorará en la segunda mitad, es decir,
a partir del Miércoles Santo, aunque se contempla alguna probabilidad de lluvia.

Salida desde Santiago
7 noches desde

-uelos
-raslados
-Estancia en Hotel 4*
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490€

Precio por persona
en habitación doble.
IVA incluido.

MENORCA
¡¡RESERVA ANTES DEL 31 DE MARZO!!
Salida desde Santiago
INCLUYE:
7 noches desde
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-raslados
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690€

