miércoles, 23 de mayo de 2018

La alcaldesa de Almonte consigue el detalle de las
actuaciones urgentes que Costas llevará a cabo
para reparar los daños del temporal en
Matalascañas
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha mantenido este miércoles en Madrid una reunión con el
subdirector de Protección de la Costa, Ángel Muñoz, quien ha informado en este encuentro, que fue solicitado
por la propia regidora almonteña hace tres semanas, de las actuaciones concretas urgentes que la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, llevará a cabo en Matalascañas para reparar los daños de los últimos temporales.
A la reunión también ha asistido una representación de los colectivos afectados del núcleo costero almonteño,
como el presidente de la Asociación de Propietarios, Juan Gómez Palma, el presidente de la Asociación de
Comerciantes de Almonte, Pedro Roldán, el presidente de Asociación de Hoteleros de Matalascañas, José
María Bajo, o el presidente del Foro por Matalascañas, Miguel Jurado.

Durante el encuentro, Muñoz ha informado que desde la Dirección General se actuará de manera inmediata en
una serie de tramos del paseo marítimo que presentan mayores daños, concretamente en unos 400 metros, tal
y como se ha desprendido del georradar realizado por el Ayuntamiento de Almonte y facilitado a la Dirección
General. Asimismo, se actuará en el muro de tablestacas, donde se prevé recortarlo longitudinalmente para
evitar el peligro y se va a reforzar ese frente del paseo que supone unos 700 metros de la zona de Caño
Guerrero; y por último se llevará a cabo la reposición de arena suficiente y de calidad adecuada.
Para la regidora almonteña, que también ha estado acompañada del teniente de alcalde delegado de Turismo y
Playas, José Miguel Espina, estas actuaciones son las que “representan una mayor urgencia en el Paseo
Marítimo, tal y como se aprecia en el georradar facilitado por el Ayuntamiento a la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ya que son zonas más vulnerables y lo que nos preocupa es que Costas
elimine el peligro que revierte el muro se tablestacas, refuerce el muro del paseo y acondicione las escaleras
que no pueden usarse, así como, por supuesto, el aporte masivo de arena de calidad al que se comprometió la
directora general a primeros de abril”, ha remarcado Espinosa.
La alcaldesa espera que las obras “se inicien lo más rápido posible para que la temporada de verano se
desarrolle en las mejores condiciones”, al tiempo que ha anunciado que desde el Ayuntamiento de Almonte se
seguirá reclamando, una vez finalizado el verano, el arreglo de los cuatro kilómetros del Paseo Marítimo de
Matalascañas, así como la ejecución de las actuaciones que contempla el estudio del Ministerio para la
retención de arena.
De hecho, otro de los compromisos que, según Espinosa, se han puesto encima de la mesa durante esta
reunión, es el de “seguir trabajando tras el verano de manera que éste sea el comienzo de una actuación
duradera que proteja de verdad la costa y la urbanización y que contribuya a mantener nuestro frente litoral”,
para lo que la alcaldesa ha dejado claro que “vamos a seguir manteniendo nuestra colaboración y lealtad
institucional”.

