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TRAGEDIA EN A CORUÑA

Olas asesinas en el mar del Orzán
Generadas por una borrasca al sur de Islandia, se elevaron hasta 7 metros en la costa coruñesa

No había viento fuerte, tampoco llovía. Las malas condiciones ayer de madrugada no estaban en tierra, sino en el agua.
El mar de fondo en la costa de
A Coruña era de alerta naranja, que se activa cuando se prevén olas de entre 4 y 7 metros.
Y de ese calibre eran las que se
tragaron en la playa del Orzán
al joven eslovaco y a los tres policías nacionales que acudieron
en su ayuda.
Según la boya que la red de
Puertos del Estado tiene en A
Coruña, entre las cinco y las seis
de la mañana de ayer la altura
significante del oleaje en la zona
(altura media del tercio de las
olas más grandes) osciló entre
los 3,96 y los 3,82 metros. Es decir: hubo olas de mayor tamaño
y el mar, en esos sesenta minutos, se levantó fácilmente hasta
alcanzar los siete metros de altura. «A eso hay que sumar que
coincidió con altamar y la marea estaba terminando de subir
[lo hizo pasadas las seis y media de la mañana]. Eso también
pudo influir en el fatal desenlace. Fue un cúmulo de factores»,
explica Juan Taboada, de MeteoGalicia.
El mar de fondo que ayer azotó la costa coruñesa, y el resto del litoral gallego, se generó por efecto de una borrasca
situada al sur de Islandia, que
trajo ondas de largo recorrido,
hasta aquí desde muchos kilómetros de distancia. De hecho,
como señala Taboada, el oleaje
aumentó súbitamente al mediodía del jueves, pasando de tener
en A Coruña olas de nivel verde (menos de 3 metros) a las ya
considerables de alerta naranja. En tierra, mientras, reinaba
la calma. «Eso es muy frecuente aquí», señala otra meteoróloga del servicio autonómico, María Souto. «Hemos llegado a dar
alerta roja por oleaje con un solazo y un día impresionante. Parece que no pasa nada, pero el
mar es territorio aparte, va por
libre», añade.
Baja temperatura
Ayer de madrugada, además, el
del Orzán estaba a entre 13 y 14
grados (13,7, según la boya de Vilán-Sisargas). «Las posibilidades
de sobrevivir más de media hora
en agua a esa temperatura son
nulas», señala Antón Fernández,
coordinador de trasplantes en el
Hospital A Coruña, donde fue
médico de urgencias durante
años. Aunque el tiempo de su-
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pervivencia, dice, depende de
factores como «la grasa corporal, si la persona lleva ropa o no,
si es alguien grueso o delgado
o si se mueve mucho o poco»,
en cuestión de pocos minutos
la hipotermia ya es muy severa y el corazón empieza a latir
más despacio hasta que deja de
hacerlo. «Se produce un colapso», dice Fernández.
La costa coruñesa, y la
de A Mariña, siguen
hoy en alerta
amarilla. Las
olas podrían
llegar a los 4
metros.

Las labores de búsqueda de
los tres desaparecidos
seguían al cierre de la edición.
El «Helimer», la «Salvamar» y
otras embarcaciones rastrean
toda la zona del golfo
Ártabro, desde punta
Langosteira hasta la ría de
Ferrol

MAR DE FONDO
Las olas de largo recorrido, generadas a
grandes distancias, se propagan por el
océano Atlántico

Olas de hasta
6,9 metros

Arena y
fondo marino

Trenes de ondas
Poco a poco se convierten en movimientos regulares de
gran longitud que avanzan en la misma dirección

LA BORRASCA
DE ISLANDIA

UNA ENSENADA
MUY PELIGROSA
Las bajas presiones en
esta zona generaron
las olas que se convirtieron en el mar de
fondo que llegó la
noche del jueves a
A Coruña

os
En el Orzán se crean dos
orr la
corrientes separadas por
aya,
coraza que divide la playa,
y que giran en sentido
miencontrario. Estos movimientos generan corrientes
as
secundarias muy rápidas
que van hacia el centro de
la ensenada

Islandia

Galicia
Zona donde se
encontró al
policía fallecido,
sobre las nueve
de la mañana

En esta área se
cruzan las dos
corrientes de resaca
y es donde suelen
aparecer los cuerpos
de los ahogados
La alerta naranja se activó
desde las tres de al tarde
del jueves hasta primeras
horas del viernes debido a
los trenes de olas que
llegaban a la cost a
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LA NOCHE
DE LA TRAGEDIA

La temperatura era de
13-14 grados. Sería difícil
permanecer con vida en
ella más de media hora

La pleamar y el oleaje
generado por el mar de
fondo provocan que
grandes olas se eleven de
repente por encima de la
masa de arena,
arrastrando aquello que
encuentran a su paso
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Dos policías nacionales de
paisano (P) intentan socorrer
a los dos jóvenes eslovacos
(E) que estaban intentando
salir del agua
Fuente: Elaboración propia
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Uno de los policías logra llevar
a la orilla a uno de los
extranjeros; seguidamente
vuelve al agua para intentar
rescatar a su compañero
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Los dos
dos jjó
óvenes
óvenes
Los
jóvenes
eslovacos
estuvie
eron en los
estuvieron
b de
d esta
t
pubs
zona; no fue
hasta las cinco de
la mañana cuando
decidieron
encaminarse
hacia la playa del
Orzán
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Una patrulla de la Policía
Nacional se presenta en la
zona e intenta rescatar a
alguno de los tres que se
encuentran en peligro
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El oleaje es tan fuerte que se
lleva al joven y a los agentes.
Un civil (C) que se encontraba
en la zona intenta adentrarse
en el agua para ayudar
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Finalmente, el civil y uno de
los cuatro policías son
rescatados por otros
compañeros. Los demás no
corren la misma suerte
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