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El ministerio de Medio Ambiente inició ayer trabajos de
regeneración de arena y perfilado en las playas de
Algeciras. En concreto comenzaron en la de Getares y a su
conclusión se realizarán en El Rinconcillo. La actuación tiene
un presupuesto de algo más de 50.000 euros. 

Fue el propio secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos de Armas, quien ofreció ayer detalles de los
mencionados trabajos. Visitó la ciudad en compañía del
alcalde, José Ignacio Landaluce. Ambos se desplazaron a
Getares por la mañana (curiosamente llovía) para observar
como una máquina empezaba a desarrollar las labores. 

La arena aportada proviene de la duna de Valdevaqueros y también se regenerarán con ella otras
tres playas de la comarca, la de Los Lances y La Peña, en el propio término municipal de Tarifa, y la
barreña de Palmones. Ramos de Armas indicó que el presupuesto reservado este ejercicio para la
mejora de las playas de la zona se eleva a medio millón de euros. 

Con anterioridad a la visita a Getares el secretario de Estado mantuvo un encuentro con el primer
edil y los miembros del equipo de gobierno en el salón de plenos del Ayuntamiento. También
estuvieron presentes Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y
Patricio Poullet, jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico. 

"Se trata de mantener estas playas en un excelente estado de conservación para el uso y disfrute
del público", expresó Ramos de Armas, quien consideró que la actuación consigue cubrir un doble
objetivo, por una parte destinar una finalidad al "excedente" de la arena de la duna de
Valdevaqueros mientras que con él se ven regeneradas playas del entorno. 

El secretario de Estado subrayó que intervenciones de este tipo en el litoral van en beneficio de los
ciudadanos y del turismo. Y en términos semejantes se manifestó Landaluce. "Las playas son un
elemento básico para nosotros por lo que requieren los ciudadanos y por el fomento del turismo",
dijo el primer edil, quien resaltó que, "a pesar de la crisis", el ministerio ha ofrecido dotación
económica para los trabajos ayer iniciados. "Necesitamos su compromiso en años venideros",
también adelantó el regidor algecireño. 

En el encuentro matinal previo a la visita a Getares también se tocaron otros temas, según contaron
los presentes. El secretario de Estado, por ejemplo, aludió a la Ley de Costas, que tiene "por objeto
proteger el litoral y las personas que se relacionan con ese litoral", sostuvo. 

Landaluce añadió que también se departió de la nueva ley de deslindes, de la presencia de técnicos
del ministerio en las jornadas que incluirá la próxima Feria del Ganado y de los "varios millones de
euros que se van a invertir para modernizar los regadíos de la zona de Tesorillo".
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El alcalde de Algeciras, José Igna-
cio Landaluce, visitó ayer por la
mañana la playa de Getares para
interesarse junto al director de la
Demarcación de Costas de la Zo-
na Atlántica, Patricio Poullet, por
el progreso de los trabajos de re-
generación de arena y perfilación
de costas que se están desarro-
llando en esta ensenada y en la
playa de El Rinconcillo.

Landaluce explicó que todavía
restan unos siete días aproximada-
mente para que estos trabajos cul-
minen, y pidió comprensión y un
poco más de paciencia a los bañis-
tas “porque el resultado va a mere-
cer la pena, ya que hacía muchos
años que no se realizaba un traba-
jo de regeneración como este”.

En concreto, son más de 17.000
metros cúbicos de arena los que se
están vertiendo y distribuyendo
por la playa de Getares, proceden-
tes de las dunas de Valdevaque-
ros. Para El Rinconcillo se esperan
estos días un total de 15.000 me-
tros cúbicos de arena. Cuando ter-
minen los trabajos, y máquinas y
operarios se desplacen a la zona
de orilla de las playas, podrán ser
repuestas las pasarelas de made-

ra. Mientras tanto, los usuarios
podrán disfrutar ya de todos los
servicios de playas, duchas, aseos
y socorrismo, a excepción de las
pasarelas de acceso.

El edil de Playas, Segundo Ávi-
la, explicó que el retraso en el ini-
cio de estos trabajos se ha debido
a la complejidad normal de los
trámites de adjudicación de los
mismos por el ministerio de Me-
dio Ambiente.

En marcha los trabajos de
regeneración de las playas
●Más de 30.000

metros cúbicos de

arena se repartirán

en Getares y en

El Rinconcillo

La asociación
Kiosquera
critica que les
pidan licencia
de apertura

Redacción ALGECIRAS

La asociación Kiosquera de Al-
geciras denunció ayer públi-
camente lo que calificaron de
“nuevo acoso” de la Policía Lo-
cal al exigirles una licencia de
apertura a un negocio que es-
tá regulado por una ordenan-
za municipal, haciendo alu-
sión además al artículo 7. El
colectivo lamentó que sólo
desde una “intencionalidad
previa y por razones ajenas a
la legalidad se entienden es-
tas conductas en el ejercicio
de la potestad administrati-
va”.

Manifestó a su vez el colec-
tivo su pesar porque luego a
“extranjeros extracomunita-
rios tienen verbena libre para
establecer negocios que son
unos mini supermercados
donde se vende de todo”. En
este sentido, ante el último su-
ceso pidió la asociación que se
aclaren los hechos, apuntan-
do incluso que no descartan
movilizaciones.

Dos alumnas
del Salesianos
consiguen
sendas becas
de FECYT

Redacción ALGECIRAS

Las alumnas Beatriz Escobar
e Irene Tirado, de 4º de ESO
del colegio Salesianos, dis-
frutarán de sendas estancias
en la Universidad de Granada
(Campus Bio TIC) y en la de
Sevilla (Campus Andalucía
TECH), respectivamente, du-
rante una semana del mes de
julio. Estas alumnas han op-
tado a estas becas con sus ex-
pedientes académicos de 3º
de ESO.

Son dos becas de campus
científicos de verano de la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología
(FECYT). Es una apuesta por
el fomento de las vocaciones
científicas entre los jóvenes y
por este motivo se ofrece a los
participantes la oportunidad
de un contacto directo con la
labor diaria de los investiga-
dores en un ambiente univer-
sitario y multicultural, que les
ayudará a definir su proyec-
ción futura de estudios.

PACO GUERRERO

La playa Getares ayer durante las labores de regeneración de arena.
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Cien camiones diarios llegarán a
Algeciras cargados de arena para
regenerar sus playas

Rocío Sánchez
12/06/2014 13:09

  La semana pasada comenzó la segunda fase de la retirada de arena de
la duna de Valdevaqueros. Una actuación con la que durante 45 días se
retirarán alrededor de 50.000 metros cúbicos de arena. la actuación, según
ha explicado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, tiene
un presupuesto superior a los 400.000 euros.

  La arena retirada se depositará en las playas de Algeciras, Getares y El
Rinconcillo, y en la de Los Lances de Tarifa. De este modo se cumple la
Declaración de Impacto Ambiental y se contribuye a regenerar playas,
además de solventar una necesidad social al despejar la vía.

  El alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, ha destacado que "llegarán
hasta cien camiones cargados de arena diarios al municipio para regenerar
nuestras playas. Serán más de 22.000 metros cúbicos de arena". Es decir,
a Algeciras vendrán entre 1.200 y 1.300 camiones con arena de calidad.
"Es una barbaridad, una alegría, un regalo", ha afirmado Landaluce, que ha
destacado que las playas algecireñas no se habían regenerado desde hacía
siete años.   
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Por su parte, Javier de Torre, ha anunciado además que el Gobierno
destinará 2,3 millones de euros en regenerar y actuar en la costa gaditana.
Ha aplaudido la elaboración, por parte del Ejecutivo central, de una ley de
costas que "ha resultado fenomenal", entre otras cosas, para permitir la
presencia de los chiringuitos de la provincia que generan una facturación de
60 millones de euros.
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