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La Voz de Ferrol

Huerta en la Red

Ares

Agroeume comienza a
vender las cosechas de
los productores de la
comarca en Internet
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En la foto, Doniños, una de las playas de Ferrol que ha obtenido la calificación de excelente en el informe de la UE. ÁNGEL MANSO

La UE ve excelente la calidad del agua
de siete de cada diez playas de la zona
Seis arenales tienen la calificación de buena, tres suficiente y seis pobre
ANTÍA URGORRI
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El informe de la Comisión Europea y la Agencia Europea de
Medio Ambiente sobre la calidad de las aguas de baño revela que siete de cada diez playas
de la comarca han superado la
prueba con la máxima calificación, la de excelente. Son sobre
todo aquellas que se encuentran
en mar abierto.
Otros seis arenales de la zona
tienen una calidad buena, otras
tres suficiente y seis no son aptas para el baño. Las que no superan el informe de la UE son las
playas de A Concha, en Cariño,
A Cabana y Caranza, en Ferrol,
Barallobre en Fene, Ber y Cen-

EXCELENTE
Playa
Vilela
Bares
Mañón
Bimbieiro
San Antonio
Morouzos
Figueiras
Fornos
Basteira
Area Longa
Vilarrube
Baleo
Pantín
Frouxeira
Os Botes
Meirás
Campelo
Ponzos
Santa Comba
Vilar
Covas
Fragata
Esmelle
San Xurxo
Doniños
Cariño
Maniños
Chanteiro
Seselle
Chamoso
A Magdalena
Insua

Municipio
Mañón
Mañón
Mañón
Ortigueira
Ortigueira
Ortigueira
Cariño
Cariño
Cariño
Cedeira
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Valdoviño
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Ferrol
Fene
Mugardos
Ares
Cabanas
Cabanas
Pontedeume

=l\ek\1

Valdoviño logró
la máxima
calificación para
sus siete zonas
de baño
troña, en Pontedeume.
Los análisis de las muestras remitidas por el Gobierno español
a la UE están orientadas principalmente a detectar la presencia
de aguas fecales o residuos agrícolas y ganaderos, pues se buscan
dos tipos de bacterias: la Escherichia coli y el Enterococo, relacionadas principalmente con este tipo de residuos. Esto supone que
otros tipos de contaminación del
agua estén ausentes en el mapa

A Concha, A
Cabana, Caranza,
Barallobre, Ber y
Centroña no
son aptas
proporcionado por la UE.
Ferrol es el municipio con más
playas con calidad excelente, hasta un total de diez, aunque tiene
dos no aptas, una suficiente —A
Graña— y otra buena —San Felipe—. En porcentajes, es Valdoviño el concello que sale ganando en el informe de la UE, pues
el cien por cien de sus arenales
tienen la máxima calificación de
calidad de sus aguas.
Mañón también ha conseguido

la mejor nota para sus tres playas; Ortigueira acumula tres excelentes y una buena; Cariño tres
excelentes, una buena y otra pobre; Cedeira una excelente y otra
suficiente; Fene una excelente y
una pobre; Mugardos una excelente; Ares, tres buenas y una excelente; Cabanas, dos excelentes; y Pontedeume, una excelente, una suficiente y dos pobres.
El inicio del sistema de depuración de la ría de Ares ha permitido mejorar la calidad de las
aguas de las playas de esta zona, a diferencia de en la de Ferrol, donde el saneamiento sigue pendiente. Dos de sus playas, Caranza y A Cabana, llevan
años con problemas en la calidad de sus aguas.

Una joya
El informe de la UE
ha venido a ratificar que una de las
joyas de la zona es
sin duda su costa. Siete de cada
diez playas han obtenido la calificación de excelente por la calidad
de sus aguas. Aunque todavía hay
trabajo por hacer, sobre todo en
el interior de la ría, donde la falta
de saneamiento está perjudicando
claramente a arenales como los de
Caranza o A Cabana. La depuración
es urgente y no puede esperar más.
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La radio de aquí
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