
lunes, 05 de marzo de 2018

El alcalde pide una actuación inmediata en el colector
y el emisario de Mazagón dañados por el temporal
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar ha asistido esta mañana a una reunión de municipios afectados por el
temporal presidida por la ministra Fátima Báñez, en la que ha solicitado una actuación inmediata para subsanar los
graves daños ocasionados por el temporal en el colector y el emisario de Mazagón.
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El primer mandatario local ha demandado también “un aporte urgente de arena a toda la zona de playa que se ha
visto afectada por los graves fenómenos atmosféricos de los últimos días, que han ocasionado la desaparición de
decenas de metros de costa engullidos por el embate del mar en uno de los episodios más graves que se
recuerdan en la localidad costera”.

Cuéllar ha comentado que este tipo de daños estructurales y de pérdida de arena “vienen produciéndose de forma
cíclica desde hace años (2014- 2016 y ahora 2018), y que por tanto se trata de una cuestión que es necesario
abordar en toda su extensión para buscar soluciones de futuro que eviten la incertidumbre que todos los años
tienen los vecinos y vecinas de Mazagón y de otras localidades de primera línea de playa”. El alcalde de Moguer ha
recordado “que desde el año 2013 el ministerio tiene en su poder un informe en el que se detallan todas estas
circunstancias, y ahora más que nunca es necesario actuar con todos los medios posibles para evitar los daños
estructurales y mejorar la imagen de Mazagón y de todo el litoral onubense

Los daños en el término de Moguer se centran especialmente en los sistemas de saneamiento, con  roturas de
tuberías y conexiones en toda la zona de los chalets de Bonares y especialmente en el colector y el emisario de la
bajada de Estrella que ha sido prácticamente destrozado por las olas.
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El alcalde ha solicitado también durante la reunión presidida por Báñez “la agilización de los procedimientos
administrativos de manera que sea posible cuanto antes actuar en las zonas afectadas para que el próximo verano
se hayan podido subsanar los desperfectos y Mazagón pueda seguir siendo uno de los destinos turísticos más
importantes del litoral andaluz”.

Cuéllar, que acudió a la reunión junto al concejal de Mazagón Paco Martínez, ha demandado también “la creación
cuanto antes de un fondo de contingencias para hacer frente a los gastos que ocasionarán estos trabajos de
reparación de infraestructuras y reposición de arena”, solicitando también “que se ponga en marcha a medio plazo
un by-pass permanente entre la zona del espigón y la playa de Mazagón para realizar un trasvase que reponga la
gran cantidad de arena engullida por el mar”.

Del mismo modo el primer mandatario moguereño ha planteado como actuación futura para intentar evitar en lo
posible episodios similares, “la construcción de espigones perpendiculares a la línea de costa que minimicen el
impacto de los temporales y ayuden a fijar la arena.”
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