El Gobierno reduce a la mitad el operativo de recogida de fuel en playas
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Justifica la medida en el cambio del viento, que dejarÃ¡ de empujar el hidrocarburo hacia la
costa Medio Ambiente dejÃ³ de usar ayer las mÃ¡quinas hidrolimpiadoras en las zonas
rocosas
- El berberecho cotiza al alza tras la apertura de la veda
- La ministra dice que el Â«PrestigeÂ» serÃ¡ un dÃa Â«un maldito recuerdoÂ»
El Gobierno reducirÃ¡ a partir de hoy en un 45% el dispositivo de limpieza de fuel en las
playas y costas gallegas y que ahora estarÃ¡ integrado por seiscientas personas. Ã?sta es,
junto con la finalizaciÃ³n de los trabajos de hidrolimpieza en las zonas rocosas debido al mal
estado del mar o la puesta en marcha de brigadas mediambientales dirigidas a recuperar las
zonas dunares, una de las medidas del nuevo plan de vigilancia y limpieza de hidrocarburo
diseÃ±ado por el Gobierno para los prÃ³ximos tres meses, tras el remate ayer de la campaÃ±a
especial de verano. El nuevo dispositivo fue dado a conocer en A CoruÃ±a por el comisionado
de Fomento, Francisco Alonso; el comisionado de Medio Ambiente, XoÃ¡n Novoa, y el
vicealmirante Ã?ngel Tello Valero.

Vigilancia en el mar
Francisco Alonso explicÃ³ que el operativo puesto en marcha durante la temporada estival
Â«estaba sobredimensionadoÂ» y tenÃa, segÃºn matizÃ³ luego XoÃ¡n Novoa, Â«un coste
excesivoÂ».
En este sentido, Alonso matizÃ³ que el nuevo plan debe adaptarse a una situaciÃ³n
caracterizada por haber dejado de detectar fuel en el mar desde el 15 de septiembre y por un
cambio en la direcciÃ³n de los vientos, que rolarÃ¡n sur-suroeste, alejando el hidrocarburo de la
costa. AsÃ, hasta final de aÃ±o serÃ¡n seis embarcaciones de Salvamento las que se
encargarÃ¡n de vigilar la apariciÃ³n de combustible en las Ã¡reas de Burela, CariÃ±o, A
CoruÃ±a, CamariÃ±as, Porto do Son y la rÃa de Vigo, mientras que un aviÃ³n sobrevolarÃ¡ la
comunidad para detectar posibles vertidos.
En caso de producirse una situaciÃ³n de emergencia provocada por la llegada de hidrocarburo,
el Gobierno ha previsto un plan de contingencias que permitirÃa contar en un breve plazo de
tiempo con buques adicionales.
Sobre el dispositivo en tierra, XoÃ¡n Novoa matizÃ³ que la vigilancia se mantendrÃ¡ con
brigadas mÃ³viles de seis personas en las que trabajarÃ¡n un total de seiscientos efectivos. En
caso de emergencia podrÃan llegar a movilizarse mil personas en 24 horas y un total de 2.000
en 48 horas. AdemÃ¡s, ocho nuevas brigadas medioambientales empezarÃ¡n a trabajar hoy en
la recuperaciÃ³n de los ecosistemas de espacios dunares de Fisterra, MuxÃa, Carnota y
Corrubedo.
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