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PREPARATIVOS DE LA CAMPAÑA ESTIVAL

Las playas afrontan el verano con las heridas que
causaron los temporales
• Los graves desperfectos que ocasionó la 'llevantada' de diciembre aún son visibles en muchas localidades
• Blanes necesita una aportación de 250.000 metros cúbicos de arena para recuperar la zona más dañada
EL PERIÓDICO
BARCELONA

El paseo marítimo de Blanes, el 28 de diciembre (izquierda) y esta misma
semana, con la reconstrucción en marcha. Foto: CLICK ART FOTO // JOSEP
GARCIA

Un inesperado y violento temporal
sorprendió las comarcas catalanas el pasado
26 de diciembre, entrañable día de Sant
Esteve. Las consecuencias fueron trágicas,
con la muerte de cuatro personas, y muy
costosas por los daños causados
especialmente en el litoral, donde muchas playas quedaron devastadas por el
oleaje. Casi cuatro meses después, algunas
de ellas aún muestran las heridas que causó
aquella tempestad mientras se preparan
para estrenar la temporada de baño.

MÁS INFORMACIÓN

COSTA BRAVA
La llevantada que azotó la Costa Brava las
pasadas Navidades fue el más devastador
que se recuerda desde hace 50 años. Olas
de hasta nueve metros de altura dañaron los diques de los puertos pesqueros, descalzaron paseos
marítimos, destrozaron embarcaciones y mobiliario urbano, y arrastraron toneladas de arena de las
playas. Esta Semana Santa el tiempo no acompaña para disfrutar de las playas que, aunque no están
listas del todo, ofrecen un aspecto diferente al de aquellos días.
Blanes (Selva) fue una de las localidades que resultó más afectadas. El dique del puerto de pescadores y
el paseo de la playa de S'Abanell sufrieron serios daños. El alcalde Josep Trias reconoce que el litoral aún
no está al cien por cien, pero en gran parte se debe a que el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat
no han ultimado su trabajo. "Costas tiene que aportar 250.000 metros cúbicos de arena en la playa de
S'Abanell y la Generalitat ha de acabar la última parte del paseo", explica. De todos modos, la playa está
limpia y tiene más arena que el año pasado por esta fechas. Las aportaciones de tierra no se efectuarán
hasta mayo, porque todavía estamos en época de temporales y una tormenta podría volver a dañar la
playa.
En Lloret y Tossa, en la Selva, y San Feliu de Guíxols y Calonge-Platja d'Aro, en el Baix Empordà, también
se han subsanado gran parte de los destrozos, aunque parte del mobiliario urbano que todavía no ha sido
sustituido y varios establecimientos comerciales de primera línea de mar afectados aún no abrirán.
La cala Montgó de L'Escala (Alt Empordà) está lista para el baño. No así el paseo marítimo, que perdió
unos 200 metros debido a las acometidas del temporal. Esta vía peatonal esta vallada en su mayor parte.
Las secuelas del temporal también se pueden apreciar en Llançà (Alt Empordà), cuyos pescadores tienen
que vender las capturas en una lonja provisional (la que tenían quedó destruida), y en Portbou, cuyo
puerto no estará listo hasta después del verano, informa Ferran Cosculluela.
Palamós inaugura el domingo la temporada con un baño popular
Todos los servicios de las playas de BCN están a punto para los
bañistas

MARESME
La Demarcación de Costas del Estado ha anunciado a la comisión de alcaldes de los municipios del
Maresme afectados por los temporales de diciembre la aprobación, el 2 de abril, de una partida
presupuestaria para reparar los daños y reponer la arena en las playas antes del verano. El anuncio oficial
es la confirmación que esperaban los responsables de las zonas más dañadas, como Cabrera de Mar,
donde el concejal de Medio Ambiente, Josep Mir, alerta del "grave peligro que existe si no se reparan con
urgencia taludes y paseos", por lo que no descarta "cerrar los accesos y prohibir el paso", una situación
que, a menor escala, se reproduce en municipios como Premià y Vilassar, informa Fede Cedó.
TARRAGONA
Las playas de El Vendrell (Baix Penedès) y de Alcanar (Montsià) son las que más sufrieron las embestidas
del mar. Reformarlas costará un millón de euros. Las obras ya se están ejecutando en El Vendrell. Se actúa para fijar la arena de la playa de
Francàs, desaparecida parcialmente, y en la reparación y sustitución de vallas destrozadas. La localidad
cuenta con unos seis kilómetros de costa y parte de la ayuda ministerial se dedicará a consolidar un tramo
de 1,2 kilómetros amenazado por la regresión. Sin embargo, las playas ya están preparadas para la
temporada.
El caso de Alcanar es más complejo. Entre sus 14 kilómetros de costa, solo hay una playa de arena, la de
Cases del Marjal, distinguida con bandera azul. Allí las máquinas no entrarán hasta mayo. El resto del
litoral es de guijarros y el Codolar, un tramo de dos kilómetros, está muy afectado por el avance del mar.
Las playas de Salou (Tarragonès), Cambrils (Baix Camp), Calafell (Baix Penedès) y Tarragona ya están
preparadas para recibir las multitudes de bañistas, informa Esther Celma.
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- ¿Qué son estos servicios?

HERRAMIENTAS
Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA
HORA
Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de
titulares.
Recibe las alertas por sms en tu móvil.
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