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MADRID. Cinco playas gallegas 
permiten el baño de perros en 
sus aguas. En base a los datos del 
portal playea.es, se trata de cua-
tro arenales de las Rías Baixas, 
Toralla (Vigo), Espiño (O Grove), 
Sangatiño-Porto dos Padroneses 
(O Grove) y Arenal (Pobra do Cara-
miñal), junto a San Román-Area 
Grande (O Vicedo, Lugo).

En concreto, España es el país 
europeo con menos playas abier-
tas al baño de perros con un total 
de 40 espacios donde está permi-
tida la presencia de estos anima-
les, según playea.es, en cuya web 
puede consultarse un registro de 
estas playas, conocidas como ‘dog-
friendly’.

El buscador destaca que, con 
esta cifra, España se sitúa «a la 
cola» frente a países como Gran 
Bretaña, donde el sello ‘dog frien-
dly’ ha sido concedido a 350 pla-
yas; Francia, donde lo han recibi-
do 190 o Italia, con 120. Además, 
señala que España carece de una 
«uniformidad legislativa» en este 
campo que impide a los dueños 
saber «a qué atenerse».

Por comunidades, Cataluña 
acumula con nueve playas el ma-
yor número de arenales adaptados 
para las mascotas, según el busca-
dor. Entre ellas, destaca la que se 
encuentra en Sant Pere Pescador, 
en la Costa Brava (Girona) y que 
con 6,4 kilómetros de arena es la 
más grande de todas las que admi-
ten perros en el país.

El resto de las playas abiertas a 
perros se reparte entre la Comu-
nidad Valenciana e Islas Baleares, 

Una mujer paseando con sus perros en una playa gallega. pepe ferrín

▶ Cinco playas gallegas, cuatro de ellas en las rías Baixas, permiten el baño de perros en sus
aguas ▶ españa es el país europeo con menos arenales abiertos a los animales, según playea

Al agua, perros!

con siete espacios de este tipo cada 
una, seguidas por Galicia, con 
cinco, y Andalucía, Cantabria e 
Islas Canarias, que cuentan con 4 
playas cada una.

PETICIÓN. Asimismo, más de 
25.000 personas han pedido en 
vhange.org la creación de playas 
·accesibles· para perros en España,
según ha informado el portal.

La plataforma explica que los 
usuarios han irmado más de 50 
peticiones lanzadas a través de 
esta web en comunidades autóno-
mas de todo el país, en un podio 
que lidera la Comunidad Valencia-
na, con 6.000 irmas, seguida de 
las 5.700 de Andalucía o las 3.200 
de las islas Canarias.

Hasta ahora, la petición que 
más firmas ha acumulado es la 
puesta en marcha por Marta Rue-
da, que ya ha conseguido más 
de 5.000 apoyos para solicitar al 
Ayuntamiento de El Campello 
(Alicante) su respaldo para la pla-
ya de perros de Riu Sec. A juicio de 
Rueda, se trata de un paso «muy 
positivo» para el turismo y «nece-
sario» para responder a la «antigua 
demanda» de «muchos ciudada-
nos» para una playa «de piedras, 
apenas utilizada» para el baño.

Asimismo y también en la Co-
munidad Valenciana, la campaña 
iniciada por Yolanda Barrera para 
pedir que se habiliten espacios 
para perros en las playas de Mon-
cófar (Castellón) ha conseguido 
más de 2.300 irmas, según chan-
ge.org.

Con respecto a Andalucía, la 
petición de una ciudadana de 
Guadalmar (Málaga) para que se 
establezca una zona para perros 
en la playa del municipio como ya 
se hizo con la Playa de la sal de Ca-
sares ya ha sido suscrita por más 
de 2.500 personas, añade.

En cuanto a las islas Canarias, 
la campaña de Ytaisa Fernández 
para la habilitación de zonas para 
perros en las playas de la isla de 
Lanzarote es, según el portal, la 
que más apoyos cosecha en el ar-
chipiélago con más de 2.200 per-
sonas.

Finalmente, change.org indica 
que ha sido registrada una peti-
ción dirigida a los ayuntamientos 
con costa de todo el país que ya ha 
conseguido más de 3.800 irmas 
para reclamar que los perros pue-
dan entrar a las playas porque, 
según aseguran, «para que todo 
el mundo pase un estupendo día 
playero solo hacen falta dos cosas: 
civismo y educación».

EFE

SANTIAGO. Las playas del li-
toral gallego son las protago-
nistas de una edición especial 
de 82,5 millones de cupones 
que la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles (Once) 
realizará a lo largo del mes de 
agosto. El delegado territorial 
de la Once en Galicia, Manuel 
Martínez Pan, destaca la labor 
de colaboración y difusión de 
los «valores turísticos de nues-
tra tierra» que realiza la ONCE 
con iniciativas de este tipo, 
que se suma a otra emisión de 
cupones conmemorativos de la 
peregrinación de San Francis-
co de Asís a Santiago el pasado 
mes de mayo.

Concretamente, se trata de 
quince estampas diferentes 
que recogen imágenes de di-
ferentes playas del «litoral más 
rico de nuestro país», como la 
Playa de Rodas, en las Islas 
Cíes; la de Riazor en A Coru-
ña, o la Playa de As Catedrais, 
en Lugo.

Entre los días 4 y 28 de agos-
to, del lunes al jueves de cada 
semana, a excepción del día 7 
que hay sorteo extraordinario, 
se repartirán más de 82 millo-
nes de cupones con la imagen 
de 15 arenales gallegos.

Con esta serie especial se 
pretende, según ha apunta-
do Martínez Pan, relanzar 
el potencial turístico de la 
Comunidad autónoma. Dijo 
que esta serie especial será así 
«carta de presentación» de las 
playas de Galicia para que sean 
conocidas en todo el territorio 
español.

La directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro, ha expli-
cado que la colaboración con 
la Once se trata de una acción 
promocional cuyo principal 
objetivo es invitar «a todos 
aquellos que prueban suerte 
en los sorteos» a conocer un 
poco más los magníicas pla-
yas gallegas y la gran oferta 
turística, cultural, patrimo-
nial, natural y gastronómica 
que rodea la costa de Galicia.

Una costa, recordó Castro, 
líder en calidad, ya que 123 de 
sus arenales cuentan con ban-
dera azul y 19 instalaciones 
náuticas también cuentan con 
este distintivo ambiental.

Las playas 
gallegas 
protagonizarán 
los cupones de la 
Once en agosto

Arenal

LAS CUATRO
QUE ADMITEN
BAÑO DE PERROS 

A Pobra

Sangatiño
O Grove

Espiño
O Grove

Fuente: Playea.es

Toralla
Vigo

La web change.org ha 
registrado más de 50 
peticiones en toda España 
para que aumenten las 
playas abiertas a perros

En Gran Bretaña hay 350 
arenales que permiten el 
baño de canes; en Francia 
lo permiten 190 y en Italia, 
un total de 120

El concello de O Grove es 
el único gallego que tiene 
dos arenales ‘dog friendly’; 
Espiño e Sangatiño-Porto 
dos Padroneses

VIVIRAQUÍ ☝viviraqui@diariodepontevedra.esveran
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Chiringuito en la playa de Silgar, en Sanxenxo. gonzalo garcía

PONTEVEDRA. La provincia de 
Pontevedra lidera el ranking es-
pañol de destinos de playa con 
chiringuito, al registrar 146 are-
nales que disponen de este tipo 
de servicio para los veraneantes. 
La comunidad gallega, con 264, 
es la comunidad autónoma con 
una mayor oferta de playas con 
estos establecimientos, seguida 
de cerca por Andalucía, con 253, 
y Cataluña, con 251.  

Un total de 1.943 playas españo-
las, el 43,53% del global, cuentan 
con chiringuitos que amenizan la 
actividad en la orilla del mar du-
rante los meses de verano, según 
los datos del buscador de playas 
Playea.es, que asegura que los ne-
gocios de restauración concentran 
el 48,9% de los trabajadores ocupa-
dos en el sector turístico.

El concello pontevedrés que 
cuenta con más chiringuitos es, 
según el listado, Cangas, con 20, 
al que le sigue Sanxenxo, con 17.

En las playas de O Grove están 
abiertos al público 16 de estos es-
tablecimientos veraniegos, mien-
tras que en Poio hay 12. Las loca-

▶ la provincia ofrece 146 arenales en los que además del mar y el sol se puede disfrutar de un refresco acompañado de
música ▶ galicia es la comunidad autónoma con mayor número de este tipo de establecimientos veraniegos

lidades de Bueu y Marín suman 
en total 16 chiringuitos, siendo 
la mayoría de los arenales de la 
primera.

En este ranking también se in-
cluye el establecimiento de la pla-
ya fluvial del Lérez, en la subida a 
Monte Porreiro.

Otros concellos de la provincia 
que se incluyen en el estudio son 
Vilanova de Arousa (8), Baiona (6), 
Nigrán (4), Redondela (2) y Vigo 
(18).

otros destinos. Sobre el total 
de playas de cada comunidad au-
tónoma, el porcentaje de arenales 
con chiringuito destaca especial-
mente en Andalucía (63,73%), 
seguido de Cataluña (62,44%) y la 
Comunidad Valenciana (56,71%).

Precisamente estas tres comu-
nidades con mayor cultura de 
chiringuito lideraron el aumento 
del empleo turístico español en el 
segundo trimestre del año, según 
datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA). En cambio, las pla-
yas con negocios de restauración 
proliferan menos en Asturias (el 

18,32% de sus playas cuenta con 
chiringuito) y Ceuta (12,50%).

«Hemos hecho una relación de 
todas las playas y calas españolas 
que tienen chiringuito porque so-
mos conscientes de que muchos 
veraneantes tienen en cuenta 
este servicio a la hora de elegir un 
destino para disfrutar de las vaca-
ciones», explicó el fundador de la 
página Ismael Requena.

Así muchos turistas tanto es-
pañoles como extranjeros acuden 
a los chiringuitos para refrescarse 
y comer, para escuchar música en 
compañía, o para refugiarse en la 
sombra.

Estos negocios están diversifi-
cados e incluyen desde sencillos 
quioscos de madera habilitados 
para vender refrescos y aperitivos 
hasta restaurantes con una oferta 

gastronómica variada que ofrecen 
el aliciente de estar ubicados en 
primera línea de mar y sobre la 
arena.

La diversión puede alargarse 
hasta altas horas de la noche, 
cuando se sirven cócteles y se 
pincha música para redondear 
un entretenido día de playa, una 
costumbre habitual sobre todo en 
los del levante español.

Durante los meses de julio y 
agosto, los chiringuitos viven su 
época de mayor intensidad y se 
convierten en uno de los nego-
cios característicos del turismo 
en España más beneficiados por 
la afluencia de visitantes. A la 
actual coyuntura de reducción 
del paro, con un descenso inte-
ranual del desempleo de -5,94% 

según datos del Ministerio de 
Empleo, se le suma la fortaleza 
del sector turístico.

Según la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), en el segundo 
trimestre de 2014 se superaron 
los 2,2 millones de trabajadores 
turísticos y el paro se redujo un 
2,2% respecto a 2013.

El mayor porcentaje de ocupa-

dos se concentra en restauración, 
con un 48,9% del total.

En el segundo trimestre au-
mentó un 5,7% el empleo en los 
servicios de comidas y bebidas. 
«Este dato da cuenta del buen 
estado de salud que tienen los 
chiringuitos en nuestro país», 
apuntan desde la página web 
Playea.es.

Los dinamizadores económicos 
del litoral durante el verano

Pontevedra lidera el ranking español de 
playas con chiringuito incluido

VIVIraquí ☝viviraqui@diariodepontevedra.esveran
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Un total de 1.943 playas 
españolas, el 43,53 % del 
global, cuentan con chirin-
guitos que amenizan la ac-
tividad en la orilla del mar 
durante los meses de vera-
no, según los datos del bus-
cador de playas Playea.es 
que difunde la agencia Euro-
pa Press. Su fuente asegura 
que los negocios de restau-
ración concentran el 48,9 

VICENTE PLAZA
Santiago

% de los trabajadores ocu-
pados en el sector turístico. 
  Galicia (264), Andalucía 
(253) y Cataluña (251) son
las comunidades autóno-
mas con una mayor oferta
de playas con estos estable-
cimientos, siendo Ponteve-
dra y Málaga las provincias
que lideran el ranquin.

 Sobre el total de playas 
de cada comunidad autóno-
ma, el porcentaje de arena-
les con chiringuito destaca 
especialmente en Andalucía 

Una camarera de un chiringuito de la playa de la Barceloneta sirve una cerveza en la orilla del mar. Foto: Efe / Toni Albir

Galicia, con 264, líder del 
‘top’ de chiringuitos de playa

(63,73 %), seguido de Catalu-
ña (62,44 %) y la Comunidad 
Valenciana (56,71 %). 

 Precisamente estas tres 
comunidades con mayor 
cultura de chiringuito lide-
raron el aumento del em-
pleo turístico español en el 
segundo trimestre del año, 
según datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA). 
En cambio, las playas con 
negocios de restauración 
proliferan menos en Astu-
rias (el 18,32 % de sus playas 

acuden a los chiringuitos 
para refrescarse y comer, 
para escuchar música en 
compañía, o para refugiar-
se en la sombra. 

Estos negocios están di-
versificados e incluyen des-
de sencillos quioscos de 
madera habilitados para 
vender refrescos y aperiti-
vos hasta restaurantes que 
ofrecen el aliciente de estar 
ubicados en primera línea 
de mar y sobre la arena. 

 La diversión puede alar-
garse hasta altas horas de 
la noche, cuando se sirven 
cócteles y se pincha música 
para redondear un entrete-
nido día de playa. Durante 
los meses de julio y agos-
to, los chiringuitos viven 
su época de mayor intensi-
dad y se convierten en uno 
de los negocios caracterís-
ticos del turismo en Espa-
ña más beneficiados por la 
afluencia de visitantes. A 
la actual coyuntura de re-
ducción del paro, con un 
descenso interanual del 
desempleo de -5,94 % se-
gún datos del Ministerio de 
Empleo, se le suma la for-
taleza del sector turístico.  
    Según la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA), en el 
segundo trimestre de 2014 
se superaron los 2,2 millo-
nes de trabajadores turís-
ticos y el paro se redujo un 
2,2 % respecto a 2013. 

 El mayor porcentaje de 
ocupados se concentra en 
restauración, con un 48,9 
% del total. En el segundo 
trimestre aumentó un 5,7 
% el empleo en los servicios 
de comidas y bebidas. “Es-
te dato da cuenta del buen 
estado de salud que tienen 
los chiringuitos en nuestro 
país”, apuntan desde la web 
www.playea.es. 

Andalucía  a la cabeza en porcentaje  (64%) // Pontevedra y 
Málaga, lideran el ranquin cuantitativo de este tipo de locales

cuenta con chiringuito) y 
Ceuta (12,50 %). 

 “Hemos hecho una re-
lación de todas las playas y 
calas españolas que tienen 
chiringuito porque somos 
conscientes de que mu-
chos veraneantes tienen en 
cuenta este servicio a la ho-
ra de elegir un destino para 
disfrutar de las vacaciones”, 
explicó el fundador de la pá-
gina Ismael Requena. 

 Así muchos turistas tanto 
españoles como extranjeros 

Def Con Dos 
al festival 
Arteficial de  
Ribadavia

La Diputación de
Ourense, el Concello 
Ribadavia y Agadic 
aportan 20.000 euros

Santiago. La séptima edi-
ción del festival Arteficial 
de Ribadavia (Ourense), 
contará con la actuación 
especial que la banda Def 
con Dos ha preparado para 
conmemorar su 25 aniver-
sario por los escenarios de 
España, según el programa 
presentado ayer miércoles 
por los organizadores del 
evento. Será el sábado día 
16 de agosto a las 23,00 ho-
ras en la alameda. 

En rueda de prensa, los 
organizadores Manuel 
Araújo y Ana Puentes, 
acompañados por el direc-
tor de la Axencia Galega das 
Industrias Culturais, Jacobo 
Sutil, y el asesor de cultura 
de la Diputación César Fer-
nández, han dado a conocer 
el programa de Arteficial, 
que incluirá, entre los días 
14 y 16 de agosto, concier-
tos, talleres, un túnel del vi-
no y un mercadillo de arte, 
en las calles de Ribadavia. 

Los organizadores se han 
referido a la “consolidación” 
del evento, tras sus inicios 
den 2007 y las dificultades 
que llevaron a reducirlo al-
gún año a un día y en sede 
cerrada, y han explicado 
que esta edición “duplica el 
presupuesto de la del año 
pasado, cn 20.000 euros, se-
gún ha detallado Puentes. 
El presupuesto del even-
to reúne aportaciones de 
la Diputación de Ouren-
se, Ayuntamiento de Ri-
badavia, Xunta de Galicia 
a través del Agadic, varias 
empresas multinacionales 
y algunas locales, además 
de lo que se obtenga por 
entradas y bebidas. E. PRES

Campaña contra 
Facebook por 
violar la privacidad
INTERNET Miles de usua-
rios buscan unirse para   
una demanda colectiva 
contra Facebook Ireland 
por violar  las leyes de pri-
vacidad en la red, según di-
jo ayer mismo el activista  
austríaco Max Schrems, 
impulsor de la iniciativa.   
La demanda  presentada 
ante un juzgado de Viena 
limitará la inclusión  de de-
nuncias hasta de 25.000 
perfiles que acusan a la red 
de violar la privacidad. EFE

Michael Jackson, 
demandado por 
abusos 5 años 
después de morir

POLÉMICA Cinco años des-
pués de su muerte, 
Michael Jackson ha reci-
bido una nueva demanda 
por abusos sexuales, en 
esta ocasión por parte de 
James Safechuck, un 
hombre de 36 años y que 
asegura que el músico 
abusó de él cuando era ni-
ño. En vida, Jackson fue 
acusado de abuso pero fue  
absuelto en 2005. E. P.

Victoria Beckham vende 
ropa por causa solidaria
SUBASTA Victoria Bec-
kham pondrá a la venta 
cerca de 600 prendas y 
sacará a subasta una de-
cena de piezas pertene-
cientes a su armario con 
el objeto de recaudar 
fondos para mothers-
2mothers, una ONG 
afincada en Sudáfrica 
que presta asistencia y 
educación sanitaria a 
madres con sida. Esta 
iniciativa, que comenza-
rá el 20 de agosto a tra-

vés de una páginaa web 
especializada en venta 
de ropa de firmas de lu-
jo, The Outnet, surgió a 
raíz de una visita de Vic-
toria al país africano en 
febrero pasado, junto a 
la editora de moda Anna 
Wintour, donde conoció 
a Mitch Besser, la funda-
dora de esa entidad.  El 
lote incluye un vestido 
de fiesta en amarillo ca-
nario firmado por Ro-
berto Cavalli. EFE

Jordi Galcerán, 
Mejor Autor del 
Festival de Mérida 
por ‘El crédito’  

TEATRO El jurado de la III 
edición de los Premios 
Ceres ha decidido por 
unanimidad conceder el 
galardón al Mejor Autor 
Teatral al dramaturgo 
Jordi Galcerán por El cré-
dito, obra estrenada en 
Madrid y Barcelona en 
castellano y catalán y pro-
tagonizada por los actores 
Carlos Hipólito y Luis 
Merlo, en Madrid. EFE

Suben un 11 % los 
usos del servicio 
BiciCoruña
SALUD Los usos del servi-
cio BiciCoruña han au-
mentado un 11 % en los 
primeros siete meses de 
este año, en relación al 
mismo período de 2013, 
aunque se mantiene el 
número de usuarios, se-
gún ha explicado el regi-
dor coruñés, Carlos 
Negreira. Sobre el balan-
ce de 2013, ha dicho que 
hubo más de 156.000 usos 
y en 2014 hasta el recien-
te julio... 96.000. E. PRESS
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«sí a los chiringuitos, nos gus-
tan los chiringuitos, queremos los
chiringuitos». Cuando a Mariano
Rajoy, allá por 2011, en pleno des-
aguisado de la ley de Costas, le dio
por partir el melón y enfundarse
las chanclas y la camiseta de ti-
rantes, aunque sólo fuera discur-
sivamente, muchos vieron en su
intervención, más enfática de lo
habitual, un ligero y genuino to-
que de tizne de espeto. Y no por-
que el presidente, entonces en la
oposición, se refiriera a la Costa
del sol, que también, sino porque
el término chiringuito, como esos
ensalmos proustianos y plurisen-
soriales, evoca directamente y en
cualquier circunstancia un trozo
de la provincia. Por más que, para
despistar, se deje caer encima un
poco de horchata ultramontana e
incluso la palabra merendero. 

desde los tiempos de alfonso
XII, en los que el propio rey en per-
sona bajaba hasta Málaga a des-
cubrir, oh, qué vida tan soberana
y aventurera, que para comer sar-
dinas había que mancharse los
dedos, el chiringuito ha sido un
símbolo inseparable del verano
en la Costa del sol. también, como
es lógico, en otros muchos puntos
del país, aunque con una perse-
verancia más débil. en la provincia
resulta difícil todavía hoy, y pese a
los enredos legislativos, pasearse
con la toalla sin encontrar aco-
modo en algún establecimiento.
Hasta el punto de que a vista de pá-
jaro podrían parecer un elemento
tan recurrente y natural junto al
mar como los bancos de arena –en
el caso, pocos, en el que éstos  re-
almente lo sean–.

el último estudio del buscador
de playas Playea.es arroja una capa
científica a la intuición que siem-
pre ha acompañado en su reivin-
dicación de orgullo al malagueño:

la provincia es junto a Pontevedra
la zona costera con más áreas de
baño provistas de establecimien-
to. La densidad de chiringuitos, en
todas sus formulaciones, es amplia.
Y hace de andalucía la comunidad
del país con el litoral más poblado.

según el recuento del estudio,
son 253 las playas andaluzas que
cuentan actualmente con un sitio
en el que hacer furibundamente el
español y detenerse a tomar una ja-
rra de sangría o una ración de sal-
monetes. La proporción adquiere
todavía más visibilidad si se tiene

en cuenta el resto del litoral. del to-
tal del espacio consagrado al baño
y a las actividades acuáticas en la
región, el 63,73 por ciento puede
presumir de chiringuito –la cifra en
Cataluña es del 62,44, en valencia,
del 56,71 y en el conjunto de es-
paña, con 1.943 playas con nego-
cio, del 43,53–.

La prevalencia del negocio en la
Costa del sol no es sólo un motivo
de festejo identitario. el estudio,
que pondera la carga económica
de este tipo de establecimientos,
también extrae un dato llamativo
y no precisamente producto de la
casualidad: las tres regiones con
mayor cultura de chiringuito, en-
tre las que figura andalucía a la ca-
beza, se corresponden con los te-
rritorios del país en los que más
pronunciada fue la caída del paro
en el último mes. 

a pesar de sus problemas bu-
rocráticos, todavía pendientes de
resolución, los establecimientos
más próximos a la orilla han sabi-

do rearmarse en las últimas déca-
das con una economía cada vez
más propensa a la diversidad. el es-
tablecimiento clásico de manteles
de papel y vaharadas de fritura
convive con islas de inspiración ibi-
cenca dirigidas a la copa de media
tarde e incluso con auténticos res-
taurantes marítimos, en los que la
carta se deslocaliza y amplía has-
ta integrar todo tipo de propuestas
gastronómicas.

La presencia de los chiringuitos
en Málaga data oficialmente de
1882, cuando ya funcionaba el fa-
moso gran Parada, de Miguel Mar-
tínez soler, quien fue el que acon-
sejó a alfonso XII dejarse de mon-
sergas palaciegas y atacar los es-
petos como si se estuviera solo,
bajo la parra y en un acto frenéti-
co de liberación. «Con los deos,
majestá, se come con los deos». sin
duda, un buen comienzo. tanto
como para extenderse con la mis-
ma denominación de origen del
boquerón. 

 
andalucía ha recibido más de

6.709.000 turistas entre abril y ju-
nio de 2014, un 12,3% más que en
el mismo trimestre del año ante-
rior, de los que un 60,2% procedía
de españa, según los resultados
de la encuesta de Coyuntura tu-
rística de la comunidad que reali-

za el Instituto de estadística y Car-
tografía.

de acuerdo con las cifras de la
junta, de estos turistas el 32% eran
andaluces, el 28,2% del resto de es-
paña, el 28,4% procedían de la
ue (excluida españa) y el 11,4%
del resto del mundo.

Los visitantes realizaron un gas-
to medio diario de 62,56 euros, lo
que supone un aumento del 1,3%
respecto a 2013, aunque según
su procedencia se produjeron di-
ferencias: desde los 58,53 euros
que gastaron los turistas andalu-
ces hasta los 79,03 euros que gas-

taron los procedentes del resto
del mundo.

Por provincias, Málaga con-
centró el 33,1% de las visitas, se-
guida por Cádiz (14,9%), granada
(14,6 %) y sevilla (12,9%). en cuan-
to a la valoración del viaje reali-
zado, los turistas que visitaron
andalucía durante este trimestre
concedieron un 8,3 a su estancia,
con Málaga como provincia más
valorada (8,5) seguida por alme-
ría y granada (ambas con un 8,4).

el 81,2% de las personas que vi-
sitaron andalucía en este trimes-
tre lo hizo por vacaciones, el 13%
para visitar a familiares y amigos,
y el 5,8% restante por otras moti-
vaciones.   

el 70,5% de los viajeros, por
otrol lado, se alojó en estableci-
mientos hoteleros, mientras que el
24,5% utilizó apartamento, piso o
chalet, con una estancia media en
la comunidad de 7,8 días, precisan
los mismos datos. 

EFE SEVILLA

Andalucía recibe un
12,3% más de turistas
entre abril y junio

Málaga fue el territorio de la
región más frecuentado, con
un 33% de las visitas, y el más
valorado (8,5 sobre 10)



 
Los trabajadores de seguridad

operacional del aeropuerto Mála-
ga-Costa del sol se movilizarán
contra la privatización de aena
durante el presente mes de agos-
to. Las protestas afectarán tam-
bién a otros 14 recintos del país,
entre lo que destaca Madrid-Ba-
rajas, donde ya hay incluso fecha
para los paros: los próximos 15 y
17 de agosto. 

en el caso de la capital, la con-
vocatoria afecta a señaladores,
médicos, bomberos y personal
de atención al pasajero, que están
llamados a inhibirse de sus fun-
ciones desde las 15 hasta las 20 ho-
ras del día 15, y entre las 7 y las 11
de la mañana, y las 20 y las 23 ho-

ras del siguiente día de huelga. el
sindicato Cgt efectuó ayer un
llamamiento a los controladores
del aeródromo para que se unan
a las movilizaciones, a las que
considera «la única forma de que
el debate llegue a la ciudadanía».
Las agrupaciones mayoritarias
como CCoo o ugt no tienen in-
tención de secundar los paros de
los próximos días en Barajas.

La Cgt aseguró, no obstante,
que intentará cooordinarse con el
resto de comités en otros aero-
puertos y no descarta que las fe-
chas de paros se amplíen en me-
ses sucesivos. «esperamos que
haya una huelga general a nivel
nacional a final de este mes», in-
dicó la organización.

EUROPA PRESS MADRID

Málaga se enfrentará a paros
por la privatización de Aena

Las tres regiones del país con
mayor cultura de chiringuito
son las más beneficiadas por
la caída del desempleo

Los negocios de restauración
están presentas en el 63,73
por ciento del espacio
consagrado a los bañistas

Lucas Martín
MÁLAGA

Málaga

LaOpinión de MáLagajueves, 7 de agosto de 201420

Málaga chiringuitera, capital de la
costa que se bebe y se deja comer

Liderazgo

La provincia es, junto a Pontevedra, el
punto del litoral español con mayor número
de playas que cuentan con establecimientos
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El 70% de los más
de cincuenta arenales
de la región cuenta con
vigilancia y banderas
de señalización

:: P. RAMOS/T. SAN JOSÉ
SANTANDER. Con más de cin-
cuenta playas distribuidas en sus
220 kilómetros de costa, Cantabria
puede presumir de ser la comuni-
dad autónoma de España que cuen-
ta con el mayor porcentaje de are-

nales con servicio de socorrista y
banderas de señalización. Ni más ni
menos que el 70%. Una cifra que sir-
ve también para medir el nivel de
seguridad. A mayor vigilancia, me-
jor y más rápida capacidad de res-
puesta ante cualquier incidencia.
Según los datos recabados por el por-
tal playea.es, Cantabria obtiene la
mejor nota, seguida del País Vasco,
con un 59,7% de sus playas vigila-
das y la Comunidad Valenciana, con
un 56,1%. Y los datos son más signi-
ficativos aún cuando se comparan
con la media nacional, pues solo
1.217 arenales de todo el país dispo-
nen de puestos de socorristas y ban-
deras de señalización, lo que supo-
ne un 35,28%. En el caso de Canta-
bria, la cifra se duplica.

Por comunidades y número total
de playas, Galicia lidera la lista, con
210 playas con vigilancia. La siguien-
te en el ranking es Andalucía, que

tiene 195. Y el bronce se lo lleva Ca-
taluña, con 191. Sin embargo, si se
atiende a la proporción, sale ganan-
do Cantabria en la estadística.

La vigilancia en las playas se ac-
tiva con el verano. Solo en las de
Santander, un equipo de 57 profe-
sionales de Cruz Roja velan por la
seguridad de los bañistas desde el 15
de junio al 15 de septiembre de for-
ma ininterrumpida. A estos hay que
sumar todos los que cubren los pues-

tos de vigilancia de las playas del
resto de la región. Ellos son los en-
cargados de atender las incidencias
en el mar y sobre la arena. Ante cual-
quiera de estas situaciones, el ser-
vicio de socorrismo y el sistema de
banderas que avisa del estado del
mar son claves para resolverlas con
rapidez o prevenirlas. En lo que va
de verano, Cruz Roja en Cantabria,
que cubre este servicio en 43 pues-
tos de socorro ha realizado más de
5.368 asistencias, de las cuales el
93% fueron de carácter sanitario, es
decir, luxaciones, esguinces, pica-
duras o erosiones. Para ello cuenta
con una plantilla de cerca de 200
personas, entre socorristas, médi-
cos, enfermeros y conductores.

Poca playa hasta el sábado
Para estos días inmediatos, el traba-
jo y las atenciones de los socorristas
a buen seguro que será inferior al

del resto del verano si nos atenemos
al tiempo que espera en Cantabria
y que invita a pensar en poca playa.
Sobre todo hoy y mañana. Serán días
más grises que lúcidos, más frescos
que templados.

Para empezar, el cielo estará hoy
bien surtido de nubes, lo que quie-
re decir que alguna lluvia ligera pue-
de caer a lo largo del día, sobre todo
en la zona litoral. Las temperaturas
se mantienen como ayer, aunque
quizá bajen algo las mínimas debi-
do al viento de componente Norte.

El viernes festivo será, si cabe,
algo más fresco. Estará muy nubo-
so en la franja costera y nuboso en
el interior, sin desechar alguna llu-
via ligera a lo largo del día. Como si-
gue predominando la componente
Norte, las temperaturas bajarán algo
en el interior para dejar las máximas
en unos 14º en la zona Sur e inte-
rior, y 19º en la costa.

Afortunadamente, mejora el fin
de semana. Y es que se recuperan
algo las temperaturas, entre otras
cosas porque el cielo estará más des-
pejado de nubes mientras que desa-
parece la probabilidad de lluvias. Es-
pecialmente el domingo, que será
aún más soleado y se alcanzarán má-
ximas de 23º en toda la región.

Uno de los puestos de socorro de la Cruz Roja en El Sardinero. :: DANIEL PEDRIZA

El tiempo se mantiene
en la región fresco y
húmedo, pero el fin
de semana mejora

PREVISIÓN PARA EL...

Jueves 14
Probabilidad Máxima Mínima

de lluvia ºC ºC
Santander 40% 22 15
S. Vicente 70% 20 14
Castro U. 50% 23 14
Reinosa 15% 19 7
Potes 30% 20 12

Viernes 15
Probabilidad Máxima Mínima

de lluvia ºC ºC
Santander 100% 19 15
S. Vicente 100% 19 15
Castro U. 100% 19 15
Reinosa 100% 14 9
Potes 90% 16 11

Sábado 16
Probabilidad Máxima Mínima

de lluvia ºC ºC
Santander 30% 19 15
S. Vicente 45% 20 14
Castro U. 50% 20 14
Reinosa 15% 16 9
Potes 25% 17 10

Domingo 17
Probabilidad Máxima Mínima

de lluvia ºC ºC
Santander 0% 22 14
S. Vicente 0% 22 13
Castro U. 0% 23 12
Reinosa 0% 23 7
Potes 15% 20 9

Cantabria lidera el ranking nacional
de playas con servicio de socorrista

CANTABRIA6 Jueves 14.08.14
EL DIARIO MONTAÑES
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Rodrigo Argüelles 
A CORUÑA 

Viajar con mascotas puede ser el 
mayor problema a la hora de plani-
ficar las vacaciones. El acceso a 
muchas playas, hoteles y restauran-
tes está vetado para los acompañan-
tes de cuatro patas y los dueños en-
cuentran problemas a la hora de or-
ganizar actividades en las que los 
animales les puedan acompañar.  

Cuando el destino es de sol, uno 
de los primeros retos es conseguir 
una playa que permita el acceso a 
los animales. En los 8.000 kilóme-
tros de costa españoles existen cer-
ca de 3.500 arenales, de los que so-
lo 40 (el 1,14%) permiten la entra-
da a perros. En el caso de Galicia, 
tan solo seis playas aceptan masco-
tas durante los tres meses de vera-
no: Arenal, en A Pobra do Carami-
ñal (A Coruña), Canelas, Espiño, 
Porto dos Padroneses y Con do 
Corvo en O Grove (Pontevedra) y 
San Román en O Vicedo (Lugo), se-
gún los datos del portal playea.es.  

El fundador de esta web que 
permite buscar playas en función 
de los servicios que tienen (entre 
ellos si aceptan mascotas), Ángel 
García, constata que las playas ha-
bilitadas para perros son una “de-
manda creciente” y que, “por suer-
te, van aumentando”.  Debido a  
que “no hay un registro oficial con 
datos”, comenzaron a recopilar in-
formación  de los arenales españo-
les con la ayuda de sus usuarios 
porque “cada uno debe tener la 
playa que quiere”, sostiene. García 
aprueba la existencia de estos espa-
cios y reclama que se encuentren 
mejor señalizados.  

La comunidad con más espacios 
de este tipo es Cataluña, con nueve 
áreas en las que los animales pue-
den disfrutar de un baño de agua sa-
lada. La playa más grande se en-
cuentra en Sant Pere Pescador 
(Costa Brava, Girona), con un total 
de 6,4 kilómetros de litoral. El nú-
mero de playas de este tipo aumen-
ta si se analiza la situación en otros 
países de Europa. En Italia hay 
120 playas que aceptan mascotas; 
en Francia, 190 y en Gran Bretaña 
son 350 zonas habilitadas para los 
perros más otras 450 que incluyen 
restricciones de algún tipo. 

Otro problema frecuente para 
aquellos que desean viajar con sus 
mascotas es encontrar un lugar 
donde se les permita hospedarse. 
En A Coruña, uno de los más vete-
ranos a la hora de aceptar mascotas 
es el Hotel Almirante. Su gerente, 
Rafael Varela, afirma que comenza-
ron a admitir mascotas “a raíz de 
clientes que lo venían solicitan-

do”. Su establecimiento permite a 
los viajeros disfrutar de alojamien-
to con su animal de compañía des-
de hace más de 24 años. 

¿Cómo viajar con una mascota? 

Llegar al destino vacacional con 
un animal de compañía es también 
un quebradero de cabeza en algu-
nas ocasiones. Sea cual sea el me-
dio de transporte que escojamos, 
existen varios denominadores co-
munes en cuanto a los requisitos 
que se deben cumplir para viajar 
con una mascota: un certificado de 
sanidad, cumplir las condiciones 
higiénico-sanitarias y tener al ani-
mal controlado, ya sea mediante 
una correa o una jaula habilitada 
para el transporte de animales. 

Si el destino exige tomar un 
avión, también existen aerolíneas 
que permiten mascotas. La compa-
ñía Vueling opera en España desde 

2004 y ya en 2007 adoptó medidas 
para que los clientes pudieses via-
jar con animales. Las mascotas 
pueden viajar en cabina junto a su 
dueño dentro de un transportín, cu-
yas medidas son de 50x40x20 cm, 
siempre y cuando el animal no ex-
ceda los ocho kilogramos. El direc-
tor comercial de la compañía  
de vuelos, Julio Rodríguez, afirma 
que se inclinaron por esta opción 
porque habían recibido “muchas 
solicitudes de pasajeros que que-
rían viajar con su mascota en  
verano”.  

Si optamos por el tren, los tra-
yectos de cercanías, media distan-
cia y Avant permiten el transporte 
de “pequeños animales domésti-
cos” (que no superen los 10 kilo-
gramos), siempre “bajo la custodia 
del viajero”, según la propia empre-
sa. Es preciso que los animales 
viajen en el interior de una jaula o 

transportín. En el caso de los trenes 
media distancia y Avant, al impor-
te del billete se le añade un 25%.  

En cercanías, los viajeros no su-
fren ningún desembolso añadido y 
no es preciso llevar jaula. El animal 
puede viajar sujeto por una correa 
pero es obligatorio que lleve bozal 
para afianzar la seguridad de los pa-
sajeros. En el caso de optar por el 
autobús, un gran número de líneas 
permiten el transporte de animales 
en las bodegas del mismo, ya sean 
perros o gatos. Alsa permite viajar 
con una mascota por autobús si se 
paga un suplemento del 50% sobre 
el coste del billete.  

Una serie de obligaciones que 
echa para atrás a algunos ciudada-
nos a la hora de tener una mascota. 
Un 7,9% de españoles que no tie-
ne perro reconoce que es por la res-
ponsabilidad que implica, según 
un estudio de la Fundación Affinity.

Contar con certificado de sanidad, cumplir 
las condiciones higiénico-sanitarias nece-
sarias y que el animal esté controlado me-
diante correa o jaula. Estos son los requi-
sitos fundamentales para que cualquier 

mascota pueda irse de vacaciones con su 
dueño sin problemas. Eso sí, elegir el des-
tino es muchas veces el principal quebra-
dero de cabeza para los propietarios ya 
que muchos hoteles y playas tienen veta-

do el acceso a los animales. Los arenales 
son un claro ejemplo: solo un 1% de las 
3.500 playas españolas permiten la entra-
da a los perros en verano. De ellas, media 
docena están en Galicia, una en A Coruña

Turistas de cuatro patas 
Solo seis playas gallegas aceptan la entrada de perros durante el verano ■ Ciertos hoteles 
vetados o un plus en los billetes de transporte, entre los problemas de viajar con mascota

La playa de Canelas (O Grove), una de las pocas en Galicia que admiten perros. | MIGUEL MUÑIZ

Hotel canino, guardería, adiestramiento civil y 
deportivo, asistencia en parto, veterinario y pelu-
quería son las funciones y servicios que ofrece el 
complejo canino Noroeste de Culleredo, un centro 
que cada verano se convierte en la salvación de 
aquellos dueños de mascotas que desean irse de va-
caciones sin ellas. 

Su propietario, José Luis Lorenzo, afirma que, 
cada año, entra clientela nueva en verano pero la du-
ración de la estancia de sus mascotas ha decrecido 
considerablemente por razones económicas. 

Los propietarios de perros pueden dejar en ve-
rano a su mascota en el hotel ya sea por una sema-

na, un mes o todo el verano. El can puede recibir  
adiestramiento mientras tanto, una práctica que, se-
gún Lorenzo, es desaconsejable. “Tengo que edu-
car y asesorar también al dueño. Si no tiene los con-
ceptos ni sabe hablarle, no habremos conseguido 
nada”, defiende Lorenzo. Señala, además, que en 
periodos de tiempo cortos es imposible asegurar 
que el animal adquirirá buenos hábitos y conduc-
tas de modo permanente. Lorenzo hace un llama-
miento a aquellas personas que deseen tener un pe-
rro para que no lo compren “por moda” e invita a 
los interesados a “que pasen por las protectoras de 
animales” y adopten a un nuevo amigo.

Hoteles para perros, una alternativa para  
quienes prefieren no viajar con sus mascotas

Agencias 
LOGROÑO 

Ecologistas en Acción de La 
Rioja exige al consejero de 
Agricultura y Medio Ambiente, 
Íñigo Nagore, “la inmediata 
apertura de expediente sancio-
nador” por un “presunto delito 
de maltrato animal, en la cele-
bración de un encierro de bison-
tes americanos en la localidad 
de Rincón de Soto”.  Tal y como 
explica la ONG, el pasado fin de 
semana, en esta localidad se ce-
lebró un encierro de bisontes, 
protegidos en su lugar de origen. 

La celebración de un espectá-
culo taurino “en el que se utili-
cen este tipo de animales ha  
de ser autorizado por la comuni-
dad autónoma de La Rioja, en 
cuyo caso contrario dicho es-
pectáculo sería ilegal por no 
contar con la autorización” y 
“nos consta que dicho encierro 
con bisontes no fue autorizado 
en modo alguno”, dice la ONG.

Agencias 
SANTIAGO 

La Xunta financiará con 
unos 1,7 millones de euros 25 
proyectos de cooperación en el 
exterior, de los cuales 18 son 
iniciativas de organizaciones 
no gubernamentales para el de-
sarrollo (ONGD); seis de otros 
agentes y uno es un micropro-
yecto de una ONGD.  

A estas 25 iniciativas, que 
fueron escogidas de entre el to-
tal de las 53 presentadas, se des-
tinará, según la convocatoria de 
las subvenciones publicada en el 
Diario Oficial de Galicia 
(DOG) el pasado mes de mayo, 
1,3 millones de euros para los 
proyectos de las ONGD, 
300.000 euros para los desarro-
llados por otros agentes de coo-
peración y 80.000 para el micro-
proyecto. En esta línea, la Xun-
ta destacó ayer que fueron las 
ONGD “las que más iniciativas 
propusieron” en esta convocato-
ria, por lo que “también son de 
este sector la mayor parte de los 
proyectos escogidos”. Unicef o 
Farmamundi, entre las ONG se-
leccionadas.

La Xunta destina 
1,7 millones  
a 25 proyectos  
de cooperación  
en el exterior 
La mayoría de las 
iniciativas que 
recibirán ayudas son 
promovidas por ONG

Una ONG pide 
sancionar a un  
pueblo de La Rioja 
por celebrar un 
encierro de bisontes
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Hoy 

A Coruña  ■ CConcierto de Dani Martín. En la plaza de María 
Pita. Entrada gratuita.  ■ A las 22.00 horas. 
A Coruña  ■ Noche de cine. Se proyectará la película “Blue 
Jasmine”,  en la Plaza de las Bárbaras. ■ A las 22.00 horas. 
Pontevedra ■ Concierto de Máxima FM. La emisora de radio 
dará un concierto en la Plaza de España dentro de la progra-
mación de las Fiestas de la Peregrina. ■ A las 22.30 horas. 
Agolada ■ Feira Tradicional do 12. Subasta de maquinaria 
agícola, actuación del grupo tradicional “Lume na Lareira” y 
Certamen de Bandas de Música (Banda de música de 
Sanxenxo, de Chantada y de M. de Agolada) . ■ Desde las 10:00 ho-
ras hasta las 20.00 horas. 
Ourense ■ Concierto de la Orquesta Pantasma. En la Plaza 
de San Marcial. ■ A las 22:30 horas.. 
O Barco de Valdeorras ■ XXXI Xornadas de Folclore.  En el 
Campo da Festa- Malecón.  ■ A las 22.30 horas. 
Vigo ■ Actuación de la Banda de Coruxo. En la Plaza de la 
Princesa.  ■ A las 20.00 horas. 
Baiona ■ Actuación Miñor Swing. Plaza do Concello. ■ A las 
23.00 horas. 
Baiona ■ Concierto de Barroso & Fariñas. En la Taberna Ma-
rrucho (Percibilleira, 40). Entrada 5 euros.  ■ A las 23.00 horas. 
Vigo ■  Concierto de Laysak. En el 40 DS&DE ( Rosalía de 
Castro, 29). Entrada libre, aforo limitado.  ■ A las 22.30 horas. 
Vigo ■  Joan Terol Quartet + Jam Session. En La Casa de Arri-

ba. Entrada: 3 euros, 1.50 con carnet universitario. ■ A las 21:30 
horas. 
Vigo ■  Monólogo de Luis Zahera. En Bar La Vela. Entrada gra-
tuita.  ■ A las 22.00 horas. 
Vigo ■  Concierto de Abelardo y su Fanfana. Bar O Muíño do 
Vento. Entrada gratuita.  ■ A las 22.00 horas. 

Mañana 
Pontevedra ■ Concierto de Black Stones. Concierto de la 
banda de rock mítico de la “movida” pontevedresa de los años 
60. En la Plaza da Ferraría. ■ A las 22.30 horas.
Baiona ■ Frades Sunset Festival. Festival de música. En la Pla-
ya dos Frades. ■ A las 20.00 horas.

Agenda

El cantante Dani Martín, que actuará hoy en Pontevedra.

El grupo pontevedrés Black Stones.

MARÍA G. SAN NARCISO 

Es  conocida la afición que tie-
nen las revistas musicales por  ha-
cer listas. La británica “New Musi-
cal Express “(NME) no se queda 
atrás y ha elaborado recientemen-
te una  clasificación de los 100 mú-
sicos (o bandas) más influyentes 
del momento que no ha dejado in-
diferente a nadie. El grupo Ra-
diohead encabeza la clasificación 
seguido por David Bowie y el rape-
ro Kanye West. 

A los lectores les ha llamado la 
atención que no estén en la lista los 
míticos Rolling Stones o los Beatles. 
Tampoco Chuck Berry, los Ramo-
nes, Jimi Hendrix o los Beach Bo-
ys. O que un grupo relativamente 
reciente como es The xx resulte 
más influyente que Joy Division o 

The Velvet Underground, cuando 
sin embargo no se ha incluido a Ar-
cade Fire.  

La lista no se ha formulado por 
popularidad. Mark Beamont, editor, 
ha explicado que para crearla NME 
se preguntó quiénes eran los artis-

tas  que más infuencia han tenido 
el desarrollo de la escena musical 
actual. Para responder, revisaron 
quiénes aparecían más veces  en 
sus páginas o habían sido catalo-
gados de “importantes” por otros ar-
tistas en los últimos dos años. 

El grupo Radiohead.

Los Rolling Stones y los Beatles, fuera 
de la lista de las bandas más influyentes

REDACCIÓN ■ Vigo 

Un total de 1.943 playas españo-
las, el 43,53% del global, cuentan 
con chiringuitos que amenizan la 
actividad en la orilla del mar duran-
te los meses de verano. Según datos 
de Playea.es, primer buscador de 
playas de España, Galicia (264), An-
dalucía (253) y Cataluña (251) son 
las comunidades autónomas con 
una mayor oferta de playas con es-
tos establecimientos, siendo Ponte-
vedra, con el 9,8 por ciento del total 
de sus playas, y Málaga, con un 6,8%, 
las provincias que lideran el ran-
king, que tiene otra provincia galle-
ga, A Coruña, en tercera posición 
con el 6,2 por ciento de sus arena-
les con este servicio. 

Sobre el total de playas de cada 
comunidad autónoma, el porcenta-
je de arenales con chiringuito des-
taca especialmente en Andalucía 
(63,73%), seguido de Cataluña 
(62,44%) y la Comunidad Valencia-
na (56,71%). Precisamente estas tres 
regiones con mayor cultura de chi-
ringuito lideraron el aumento del 
empleo turístico español en el se-
gundo trimestre del año, según da-
tos de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA). En cambio, las playas con 
negocios de restauración proliferan 
menos en Asturias (el 18,32% de sus 
playas cuenta con chiringuito) y 
Ceuta (12,50%). 

Durante los meses de julio y 
agosto, los chiringuitos viven su épo-
ca de mayor intensidad y se con-
vierten en uno de los negocios ca-
racterísticos del turismo en España 
más beneficiados por la afluencia 
de visitantes. A la actual coyuntura 
de reducción del paro, con un des-

censo interanual del desempleo de 
-5,94% según datos del Ministerio
de Empleo, se le suma la fortaleza
del sector turístico. Según la Encues-
ta de Población Activa (EPA), en el
segundo trimestre de 2014 se supe-

raron los 2,2 millones de trabajado-
res turísticos y el paro se redujo un 
2,2% respecto a 2013. El mayor por-
centaje de ocupados se concentra 
en restauración, con un 48,9% del 
total. 

Los chiringuitos forman parte de las vacacio-
nes en la playa y casi la mitad de los arena-
les españoles cuentan con estos estableci-
mientos hosteleros a pie de mar para el de-

leite de los veraneantes. Las playas gallegas, 
y más concretamente las de la provincia de 
Pontevedra, lideran la lista de arenales con 
más chiringuitos.

El chiringuito reina en Galicia 
Las playas gallegas concentran el mayor número de estos locales

Vigo disfruta del sol ■ Vigueses y turistas llenaron ayer de nue-
vo las playas de la ciudad aprovechando la tregua que dio el tiempo tras 
un fin de semana lluvioso. El sol lució durante todo el día y se disfrutó 
de una temperatura suave pero agradable. Hoy regresan las lluvias a to-
da Galicia, pero, al menos en las Rías Baixas, solo será por un día. En la 
imagen, aspecto de la playa de Samil ayer por la tarde. 

José Lores

user02
Resaltado



LASPLAYAS

Viento

Tª agua

UV Máx

Tª Máx

Marea

Flojo

▶ AS CATEDRAIS

�� � ��

Moderada

Flojo

▶ A RAPADOIRA

�� � ��

Débil

Moderado

▶ O TORNO

�� � ��

Moderada

Moderado

▶ AREA

�� � ��

Moderada

Moderado

▶ MOROUZOS

�� � ��

Moderada
Moderado

▶ A MAGDALENA

�� � ��

Moderada

Fuerte

▶ A FROUXEIRA

�� � ��

Moderada

Moderado

▶ DONIÑOS

�� � ��

Débil

Flojo

▶ MIÑO

�� � ��

Débil

Moderado

▶ RIAZOR

�� � ��

Débil

Moderado

▶ BARRAÑÁN

�� � ��

Débil

Flojo

▶ RAZO

�� � ��

Débil

Moderado

▶ LAXE

�� � ��

Moderada

Moderado

▶ AREA MAIOR

�� � ��

Moderada

Moderado

▶ LANGOSTEIRA

�� � ��

Moderada

Flojo

▶ CARNOTA

�� � ��

Débil Variable

▶ LOURO

�� � ��

Débil

Variable

▶ O VILAR

�� � ��

Débil

Flojo

▶ A LANZADA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ SILGAR

�� � ��

Débil

Flojo

▶ PORTOCELO

�� � ��

DébilVariable

▶ BARRA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ SAMIL

�� � ��

Débil

Moderado

▶ AMÉRICA

�� � ��

Dédil

Flojo

▶ CAMPOSANCOS

�� � ��

Moderada

Operación salida 
Tráico prevé 
5,6 millones de 
desplazamientos
La Dirección General de Trái-
co (DGT) prevé 5,6 millones de 
desplazamientos de vehículos 
en España durante la segunda 
fase de la operación especial de 
verano, que arrancará hoy en 
víspera del primer in de sema-
na de agosto. Un mes en el que 
se registrarán 40,9 millones 
de viajes, algunos de los cua-
les serán vehículos magrebíes 
que circulan por España en di-
rección a sus países de origen 
dentro de la operación Paso del 
Estrecho. A las tres de la tarde 
de hoy se iniciará el operativo 
especial del segundo gran éxo-
do por carretera del verano. 

Sol y sombra  |  x

SAN ROMÁN DE O VICEDO, UN 
ARENAL AMIGO DE LOS PERROS
Solo cinco playas 
de toda Galicia 
permiten el baño 
de cánidos en sus 
aguas
▶  texto: eURoPA PReSS

U
N TOTAL de cinco playas 
gallegas permiten el baño 
de perros —Toralla (Vigo), 

Espiño (O Grove), Sangatiño-Porto 
dos Padroneses (O Grove), Arenal 
(Pobra do Caramiñal) y San Ro-
mán-Area Grande (O Vicedo)—, 
según el portal Playea.es. 

En concreto, España es el país 

europeo con menos playas abier-
tas al baño de perros, con un total 
de 40 espacios donde está permi-
tida la presencia de estos anima-
les, según Playea.es, en cuya web 
puede consultarse un registro de 
estas playas ‘dog-friendly’. 

El buscador destaca que, con 
esta cifra, España se sitúa «a la 
cola» frente a países como Gran 

Bretaña, donde el sello ‘dog-frien-
dly’ ha sido concedido a 350 pla-
yas; Francia, donde lo han recibi-
do 190 o Italia, con 120. Además, 
señala que España carece de una 
«uniformidad legislativa» en este 
campo que impide a los dueños 
saber «a qué atenerse». 

Por comunidades, Cataluña 
acumula 9 playas, el mayor nú-
mero de arenales adaptados para 
las mascotas. Entre ellas, destaca 
la que se encuentra en Sant Pere 
Pescador, en la Costa Brava (Giro-
na) y que con 6,4 kilómetros es la 
más grande de todas las que admi-
ten perros en el país. 

El resto de las playas abiertas a 
perros se reparte entre la Comu-
nidad Valenciana e Islas Baleares, 
con 7 espacios de este tipo cada 
una, seguidas por Galicia, con 5, 
y Andalucía, Cantabria e Islas Ca-
narias, con 4 playas cada una.

 49elPRogReSo jueves 31 de juLIO de 2014 deVerano
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ana lópez 

PONTEVEDRA. Los amantes del 
nudismo, una opción como cual-
quier otra de disfrute de la costa, 
cuentan con 451 arenales en todo 
el litoral español, una cifra que 
supone el 13 por ciento del total 
de playas del país.

Según los datos recogidos por 
el buscador virtual Playea.es, la 
costa española cuenta a día de 
hoy con 399 playas declaradas 
nudistas y otras 52 identificadas 
como mixtas, es decir, en las que 
se encuentran los naturistas con 
los bañistas ‘tradicionales’.

En este ranking, Galicia ocu-
pa el puesto número cuatro, al 
ofrecer 37 playas oficialmente 
nudistas, a las que hay que su-
mar otras utilizadas para ese fin 
por iniciativa de los bañistas. De 
esta cantidad, casi la mitad, 18, 
se encuentran en la provincia de 
Pontevedra. Tres de estas 18 son 
de carácter mixto, las de Dornas, 
Fedorento y Pedrón, todas en el 
concello de Bueu. El resto están 
destinadas solamente a usuarios 
que opten por el nudismo.

Rías baixas. En las Rías Baixas 
encabeza el listado la canguesa de 
Barra, una de las más populares 

Playa de Bascuas, en Sanxenxo, en la que ondea la bandera azul. rafa fariña

Cuando la opción es desnudarse

de la zona, y que tiene 750 metros 
de longitud.

Junto a ella figura la de Bascuas, 
en Sanxenxo, una playa pequeña, 
con unos 150 metros de largo, 
pero también famosa por su ubi-
cación en uno de los lugares más 
frecuentados durante el verano y 
la Semana Santa, Sanxenxo.

Otro de los arenales aptos para 
el nudismo más conocidos tanto 
aquí como fuera de Galicia es el de 
Melide, en la Illa de Ons. Aunque 
no es el único de esta tipología en 
este archipiélago, perteneciente al 
Parque Nacional das Illas Atlánti-

cas, ya que la de Onza cuenta con 
la Praia das Moscas.

También en el mismo parque, 
pero en la ría de Vigo, los amantes 
del naturismo pueden disfrutar 
de un arenal ‘libre de bañadores 
y biquinis’, el de Figueiras, en las 
Illas Cíes.

En Marín se encuentra la Praia 
dos Namorados, al lado de la de 
Aguete. Fue famosa por una 
polémica protagonizada por el 
Concello marinense por identifi-
car e instar a vestirse, a través de 
agentes de la Policía Local, a los 
bañistas en 2002. Finalmente, la 
playa conservó su estado gracias a 
la defensa de Asociación Naturista 
do Morrazo. 

Aguieira, Canelas y Castiñeira, 
en O Grove, completan un listado 
en el que también figuran las de 
Baluarte, A Noiva y Os Muíños, 
en Vigo.

aumentan los espacios. El 
concello de Bueu es uno de los 
que más espacios naturistas ofre-
ce, como Fontiñas, Liñeiros e Sar-
taxens. Además, en el vecino de 
Cangas la tendencia al nudismo 
se ha normalizado mucho en los 
últimos años, de modo que son 
numerosas las calas elegidas por 

los usuarios para este fin, como 
la de Viñó –lindante con la de Ba-
rra– o las de Os Alemáns –a 100 
metros de la céntrica Rodeira- y 
Laguelas.

En el resto de Galicia, la pro-
vincia que más arenales tiene 
destinados al nudismo después 
de Pontevedra es A Coruña, con 
17, seguida de Lugo, con dos.

canaRias, a la cabeza.  Se-
gún el ranking de Playea.es, el 
archipiélago canario encabeza el 
listado con 175 playas naturistas, 
una cifra que permite que en el 
30,07 por ciento de los arenales 
canarios se pueda llevar a cabo 
esta práctica. 

En segundo lugar se encuentra 
el País Vasco, con un 29,85 por 
ciento de arenales en los que se 
puede disfrutar del baño sin ropa 
(20 playas en total). 

El tercer puesto es para Balea-
res, con 83 playas nudistas, un 
23,92 por ciento de sus arenales.   

Las comunidades autónomas 
más ‘recatadas’ son Murcia, Astu-
rias y Andalucía, ya que solamente 
es posible hacer nudismo en el 3,96 
por ciento (ocho arenales), 4,95 por 
ciento (diez) y 8,04 por ciento (32) 
de sus playas, respectivamente.

En Cangas la tendencia 
al nudismo se ha 
normalizado en los últimos 
años, de ahí que abunden 
las calas nudistas

Las playas de Barra, 
Bascuas, Melide y Os 
Namorados son las más 
famosas entre los bañistas 
de la costa pontevedresa

▶ Galicia es la cuarta comunidad española
con más playas nudistas al contar con 37
arenales de este tipo ▶  De ellas, casi la
mitad, 18, se encuentran en la provincia de
Pontevedra ▶  El litoral español tiene 451
espacios ‘libres de bañadores’

Origen
Vivir en armonía 
con la naturaleza

El movimiento nudista  prefie-
re autodenominarse naturista. 
Consiste en la práctica de la 
desnudez en determinados 
lugares públicos. De hecho, se-
gún la federación Española de 
Naturismo, «el naturismo es 
una forma de vivir en armonía 
con la naturaleza, caracteriza-
da por la práctica del desnudo 
en común, con la finalidad 
de favorecer el respeto a uno 
mismo, a los demás y al medio 
ambiente».

En las playas nudistas los 
usuarios no usan vestimenta 
y está permitida (aunque ge-
neralmente no es obligatoria) 
la desnudez integral y la expo-
sición pública de los órganos 
genitales, tanto para hombres 
como para mujeres.

aunque el nudismo nació a 
finales del siglo XiX, no llegó a 
España hasta el XX.

VIVIRAQUÍ ☝viviraqui@diariodepontevedra.es
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Perros acogidos en un centro. Foto: Karlos Corbella

Clausuran la residencia 
canina de Igeldo y detienen 
a uno de sus responsables

Al arrestado se le imputa un delito de maltrato animal y tenencia ilícita de armas

DONOSTIA – Maltrato animal y 
tenencia ilícita de armas. Son los 
dos cargos que se imputan a uno 
de los responsables de la residen-
cia canina y felina del monte Igel-
do, en Orio. Este hombre ha sido 
arrestado, y el centro en el que tra-
baja acaba de ser clausurado por 
orden judicial.  

La ardua investigación llevada a 
cabo por la Ertzaintza comienza a 
dar sus frutos después de las pes-
quisas llevadas a cabo durante los 
últimos meses. Por el momento, el 
Departamento vasco de Seguridad 
no ha facilitado el grado de vincu-
lación del arrestado con el hotel 
canino.  

La investigación arrancó “hace 
tiempo”, y las presuntas irregula-
ridades de esta residencia han sido 
motivo de queja en más de una oca-
sión.  

De hecho, la Diputación, en cum-
plimiento de otra orden judicial, ha 
retirado de esa residencia a más de 
un centenar de animales que se 
encontraban en mal estado. 

Diferentes organizaciones anima-
listas informaron ayer de que estos 
ejemplares se encuentran en las 
instalaciones de la Sociedad Pro-
tectora de Gipuzkoa, que están 
“abarrotadas”, por lo que hicieron 
un llamamiento para que sean 
adoptados. “Los ciudadanos inte-

resados en adoptar alguno de los 
animales que se encuentran en la 
protectora deben ponerse en con-
tacto con la misma en el teléfono 
943 376 650, o acudiendo directa-
mente a su dirección en el barrio 
Kalezar s/n de Usurbil”, rezaba el 
llamamiento urgente realizado 
ayer por la sociedad.  

Sin embargo, la Protectora, que 
tiene sus instalaciones también en 
Igeldo, precisó a través de Face-
book que los animales recogidos, 
por el momento, “no pueden salir 
del refugio ni en acogida ni en 
adopción”, según lo establecido por 
el juez competente. Así, las acogi-
das afectarían únicamente a los 
animales que ya estaban en el  
refugio. 

DESAPARICIÓN DE UN CHIHUAHUA 

Este hotel residencia había sido 
denunciado el pasado mes de julio 
por perder un perro chihuahua de 
tres años a una familia de Hendaia. 
Según consta en dicha denuncia, el 
pasado sábado 12 de julio sobre las 
17.30 horas, la familia llevó a su 

perro Mac a la citada residencia 
canina.  

Lo entregaron con la idea de que 
el perro estuviese allí hasta el día 
21 de julio, fecha en la que ellos 
tenían previsto regresar de sus 
vacaciones.  

Al parecer, una de las propieta-
rias del animal llamó a la residen-
cia la mañana del 21, y una emplea-
da del lugar le dijo que le tenía que 
dar la mala noticia: su perro había 
desaparecido.  

Según la explicación que dieron 
a los perjudicados, la persona que 
atendía al can salió a recoger un 
animal, mientras su compañero 
realizaba en esos momentos otras 
labores en la residencia. Al pare-
cer, cuando volvió al centro, el chi-
huahua ya no estaba en el lugar. 

La residencia interpuso una 
denuncia ante la Ertzaintza el vier-
nes 18. En la misma, los responsa-
bles del centro declararon que la 
desaparición del animal se produ-
jo a las 20.30h del 14 de julio.  

En ella detallaron que, al parecer, 
todo se debía a la existencia de un 
robo organizado por varias perso-
nas pero, según se quejan los per-
judicados, en dicha denuncia no 
aparece nada acerca de que la desa-
parición de Mac haya sido el resul-
tado de un robo por parte de un 
grupo organizado. – Efe/N.G.

La Diputación en 
cumplimiento de otra  
orden judicial, ha retirado 
de esa residencia a más de 
un centenar de animales

Máximas de 30 grados 
como preludio a un 

tiempo más revuelto
Euskadi es una de las CCAA  en las que se permite hacer 

nudismo en un alto porcentaje de sus playas

DONOSTIA – Septiembre comen-
zó con buen pie, sol y temperatu-
ras agradables que ayer, por ejem-
plo, alcanzaron los 29,6 grados 
en Arrasate y los 25,1 en Mira-
món. Estos días soleados han per-
mitido que los guipuzcoanos 
podamos disfrutar de un verano 
tardío coincidiendo con los últi-
mos días de vacaciones.  

Sin embargo, las previsiones 
para hoy y mañana traen de nue-
vo el fantasma de la lluvia, ya que, 
según la Agencia Vasca de Meteo-
rología Euskalmet, durante el día 
de hoy tendremos “nubosidad en 
el cielo” que puede ser “abundan-
te y dejar algunos chubascos 
durante la primera mitad del día”.  

No obstante, por la tarde “pre-
dominarán los claros”. Eso sí, 
soplará un viento del norte que 
irá arreciando conforme avance 
el día y hará que las temperatu-
ras máximas desciendan dos o 
tres grados.  

Para mañana, “nubes y claros 
también”. En este caso, la posibi-
lidad de chubascos será más acu-
sada durante la segunda mitad 

del día y, sobre todo, en puntos 
del interior.  

Finalmente, el sábado se prevé 
que vuelvan a subir las tempera-
turas, aunque este calor también 
irá acompañado de tormentas 
por la tarde.  

PLAYAS NUDISTAS Por otro lado, 
según el buscador Playea.es, 
Euskadi es una de las CCAA que 
cuenta con más playas para hacer 
nudismo, ya que en el 29,85% de 
sus arenales (un total de 20) se 
puede disfrutar del baño sin ropa. 
Solo le supera Canarias. 

Según esta plataforma de Inter-
net, en todo el Estado se contabi-
lizan un total de 451 playas en las 
que se practica habitualmente el 
naturismo, además de otras 52 
identificadas como mixtas, es 
decir, donde conviven bañistas 
vestidos y desvestidos.   

Asimismo, en la cola del ran-
king como las CCAA más recata-
das se sitúan Murcia, Asturias y 
Andalucía, ya que solo entre el 4% 
y el 8% de sus playas permiten 
esta práctica. – N.G.

25 grados marcaba ayer el termómetro en Donostia. Foto: Ruben Plaza
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NuevaedicióndelTrofeoPrincesaBirgittadeSuecia

oy da comienzo el XXIII Tro-
feo SAR Princesa Birgitta de
Suecia, evento deportivo que

se extenderá hasta el próximo sába-
do, día 6 de septiembre, en el Golf
de Santa Ponça.
La organización ofreció un cóctel

de bienvenida ayer por la noche en
el Hotel Port Adriano al que, ade-
más de la princesa Birgitta, asistie-
ron golfistas y patrocinadores, así
como también la cónsul de Suecia,
Natalia Rigo, y Tumy Bestard, ex
agente consular de Estados Unidos
en Balears.
El torneo cuenta con un total de 91

inscritos que se enfrentarán en dos
categorías femeninas y tres masculi-
nas, así como en scratch y en handi-
cap. Además de encontrarse en el
green, tal y y como explicó la direc-
tora del torneo, Vicky Pertierra,
también lo harán en un cóctel el
viernes por la noche, así como en
la tradicional cena de entrega de
trofeos el sábado, a las 20.00 h.

�Lydia E. Larrey (texto y foto) Miquel Amengual, Natalia Rigo, Corona Nigorra, Birgitta de Suecia, Begoña Delgado y Luis Nigorra.

El Abanico

 No plou! 

Quin estiu que duim darrere
tan sec, sols va bé al raïm;
i l’aigua de Sa Costera,

si en vols treure, has d’anar a espera
que va rinxo-rinxo i prim.
L’aigua que surt d’una roca

de cop se pot esvair;
més si de corrent tant poca
un sol tots els drets invoca
i la se’n du al seu molí.

Refrany:
Per por de mal any,
no se deixa de regar

TORRE D’AGUAIT

d’En Jordi Guaita jordiguaita@hotmail.com

�BALEARS TIENE 83 PLAYAS NUDISTAS.

Balears figura entre las tres

comunidades autónomas que cuentan

con más playas en las que se permite

el naturismo. Balears tiene 83 playas

nudistas, un 23,92 % sobre el total de

los arenales de las Islas. Según los

datos recogidos por el buscador

Playea.es, la costa nacional cuenta con

399 playas declaradas nudistas y otras

52 identificadas como mixtas, es decir,

arenales en los que conviven tanto

naturistas como los que no lo son. Con

estas consideraciones, las zonas

ideales para la práctica del naturismo

se encuentran en Balears, Canarias y

País Vasco. R.D.

................................................................................

�ENTRE LOSMEJORES DE EUROPA.

El hotel Belmond La Residencia está

entre los mejores

hoteles de Europa,

según los lectores de

la prestigiosa revista

de viajes Condé Nast

Traveller. EL hotel de

Deià ocupa el puesto número 10 de

entre los 100 mejores. The Condé Nast

Traveller Readers Travel Awards son los

galardones más esperados en la

industria mundial de viajes. L.E.C.

H

▲ Aficionados mallorquines, en la Feria de Málaga. Un grupo de aficionados mallorquines asistieron a la
Feria Taurina de Málaga para ver unos cuantos festejos. Sobre todo, para ver la corrida que toreó José Tomás,
quien obtuvo una tarde de triunfo. Estos jóvenes suelen desplazarse a ferias importantes, como la de Sevilla, Va-
lencia, Madrid o Bilbao, para ver a las máximas figuras del toreo, algo que conlleva conocer plazas y amigos. En
la imagen, de izquierda a derecha junto al cartel de feria, están Ángel Ruiz, Gilberto Quiroz, Jennifer Quiroz, Na-
cho Rodríguez, el concejal de Juventud del Ajuntament d’Inca, David Davis, y Miguel Gomis. � AMALIA ESTABÉN

Los aficionados a la pesca del
raor –galán en castellano– disfru-
tan estos días de las capturas rea-
lizadas y de comprobar cómo les
‘crecen’ los amigos, dispuestos a
casi todo con tal de ser obsequia-
do con un par de piezas de este
codiciado pescado de delicado
sabor.

En la fotografía vemos a Anto-
nio Aguilar Adrover, Alejandro y
Javier Aguilar Piña y Santiago
Bonnín Granados mostrando fe-
lices y orgullosos la pesca obteni-
da el martes, 106 hermosos raors
capturados en la zona de Cabo
Regana.
� R.D.

Buenascapturas
de loscodiciados
‘raors’
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Educación invierte nueve millones
en obras de centros públicos isleños

A. R. MONTERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La inversión en infraestructuras
educativas públicas en Canarias
previstas por la Consejería de Edu-
cación, Universidades y Sostenibi-
lidad del Gobierno de Canarias pa-
ra el presente año 2014 asciende a
9.367.359,37 euros, de los que
4.733.235,85 se destinan a obras en
la provincia de Santa Cruz deTene-
rife y 4.634.123,52 en Las Palmas.
Con estas partidas se realizarán tra-
bajos en 255 centros de las Islas du-
rante todo el año.

De la cantidad global anterior-
mente citada, procedente de fon-
dos autonómicos, 5.995.559,37 eu-
ros se invierten en obras de refor-
ma, ampliación y mejora (RAM) y
los 3.371.800 euros restantes se
destinarán a sustitución de aulas
modulares y ampliaciones. Para el
año que viene está previsto que se-
an sustituidos entre 15 y 20 módu-
los de este tipo, aseguró Demetrio
Suárez, director general de Infraes-
tructuras Educativas. Por lo pronto
este año habrá 32 clases nuevas.

En cuanto a las actuaciones por
etapas, los trabajos para este año se
realizan en 76 centros de Primaria,
134 de Secundaria y 45 de Régimen
Especial. Por Islas, las obras de in-
fraestructuras se reparten en 101
centros deTenerife, 97 de Gran Ca-
naria, 17 de Fuerteventura, 16 de
Lanzarote, 13 de La Palma, siete de
La Gomera y cuatro de El Hierro.

“Los esfuerzos de la Consejería
por mejorar el estado de nuestras
instalaciones educativas públicas
han tenido en cuenta las necesida-
des de todas las Islas”, precisó el vi-
cepresidente del Ejecutivo canario
y consejero de Educación, Univer-
sidades y Sostebnibilidad, José Mi-
guel Pérez, quien añadió que“para

el año en curso contemplamos
proyectos en más del 70% de los
municipios canarios”. “Podemos
decir que el ritmo de los trabajos va
bastante bien, ya que en sólo siete
meses hemos actuado en más del
73% de los centros contemplados
inicialmente y ejecutado más del
65”, señaló el consejero quien pun-

tualizó que estas actividades de
mejoras han sido ejecutadas por
unas 80 empresas, que a su vez em-
plean a unos 500 trabajadores.

“No descartamos, además, que
las actuaciones puedan crecer, si se
incorporan nuevos centros con ne-
cesidades y tenemos capacidad
presupuestaria para atenderlos”.

Pérez, además, anunció que la
próxima semana la Intervención
General del Estado estudiará la
propuesta de la Consejería para
que se puedan financiar con fon-
dos privados los 15 nuevos centros
educativos que se precisan en las
Islas, presupuestados en unos 80
millones de euros.

● El Gobierno realizará mejoras y reforma en 255 colegios del Archipiélago
● Canarias destina algo más de 3,3 millones a suprimir las aulas modulares

Solo dos de las
40 playas para
perros en
España están
en las Islas

Europa Press
MADRID

España es el país europeo
con menos playas abiertas al
baño de perros con un total
de 40 espacios donde está
permitida la presencia de es-
tos animales, de las que cua-
tro se encuentran en Cana-
rias, según el buscador Pla-
yea.es, en cuya web puede
consultarse un registro de es-
tas playas, conocidas como
dog-friendly. En Tenerife, la
única playa que presta esta
posibilidad es la de El Cabe-
zo en el municipio de Güí-
mar.

El buscador destaca que,
con esta cifra, España se si-
túa “a la cola” frente a países
como Gran Bretaña, donde el
sello ‘Dog friendly’ ha sido
concedido a 350 playas,
Francia, donde lo han recibi-
do 190 o Italia, con 120. Ade-
más, señala que España care-
ce de una “uniformidad le-
gislativa” en este campo que
impide a los dueños saber “a
qué atenerse”.

Asimismo, más de 25.000
personas han pedido en
Change.org la creación de
playas “accesibles” para pe-
rros en España, según ha in-
formado el portal.

La plataforma explica que
los usuarios han firmado
más de 50 peticiones lanza-
das a través de esta web en
comunidades autónomas de
todo el país, en un podio que
lidera la Comunidad Valen-
ciana, con 6.000 firmas, se-
guida de las 5.700 de Andalu-
cía o las 3.200 del Archipiéla-
go canario. La que más
firmas acumula se refiere a
una playa de El Campello en
Alicante, con 5.000 apoyos.

La Fundación Pizarroso entrega sus
becas a cinco estudiantes de la ULL

La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ElVicerrectorado de Alumnado
de la Universidad de La Laguna
(ULL) ha acogido el acto de entre-
ga del segundo pago de las becas
que la Fundación Pizarrosos des-
tina cada año a alumnado de titu-
laciones de la rama de Ciencias de
la Salud de la institución académi-
ca tinerfeña.

Estas ayudas de 3.600 euros se
abonan en dos plazos: uno a prin-
cipio de curso, que equivales al
40% del total, y otra a finales, con
el 60% restante, que es el que se ha
producido esta semana, cuyo abo-
no está condicionado a que los

beneficiarios acrediten haber su-
perado 60 créditos llegada la con-
vocatoria de julio.

De este modo, finalmente han
sido cinco estudiantes de los seis
que inicialmente habían sido be-
cados los que han obtenido este
segundo pago. Se trata, concreta-
mente, de Nora El Khatib Ghzal
(que cursa segundo de Medicina),
Yasmin El Khatib Ghzal (en quin-
to de Medicina), Paola Chiquin-
quira Mesa Romero (en tercero de
Enfermería), Alba García Díaz (en
primero de Enfermería) y David
Molina García (en segundo de En-
fermería).

En el acto de entrega estuvieron
presentes la vicerrectora de Alum-

nado de la ULL, Miriam González
Afonso, y la presidenta de la Fun-
dación Pizarroso, Rosa Morell Ma-
caya, quien felicitó a los becarios
por su excelente rendimiento aca-
démico y les animó a perseverar
en el esfuerzo.

La vicerrectora también alabó la
dedicación del alumnado becado,
y agradeció la“magnífica labor que
lleva a cabo la Fundación”. Una de
las becarias intervino en nombre
de sus compañeros para hacer
constar el agradecimiento por la
ayuda que reciben de la Funda-
ción, dado que les está resultando
un soporte económico imprescin-
dible para hacer frente a los gastos
que derivan de los estudios.

Los alumnos, de títulos sanitarios, reciben el 60% de la ayuda

Responsables de la ULL y la Fundación con los alumnos becados. / LA OPINIÓN

Además, la convocatoria de las
Becas de la Fundación Pizarrosos
para el curso 2014/15 ya está
abierta. Las personas interesadas
en aspirar a ellas podrán presen-
tar sus solicitudes hasta el 30 de
septiembre en el Negociado de
Servicios Asistenciales de la ULL,
ubicado en el Edificio Central.

Entro otros requisitos, los solici-
tantes no podrán ser beneficia-
rios de ninguna otra clase de ayu-
da y no podrá tener un trabajo
remunerado durante le curso. Pa-
ra la selección se tendrán en
cuenta parámetros como la ren-
ta familiar y el rendimiento aca-
démico.

Nuevo colegio en Gran Canaria. El consejero de Educación, José Miguel
Pérez, informó de las mejoras en la red de centros escolares durante su visita ayer al CEIP Siete Pal-
mas, un centro de Educación Infantil y Primaria de nueva creación que entrará en funcionamiento el
próximo curso. Con las 27 unidades del nuevo espacio educativo, la Consejería pretende garantizar
las necesidades de escolarización en la zona.

SANTI BLANCO
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Sanidad asegura  
que sigue adelante  
con el retiro forzoso  
de los profesionales 
cuando cumplan 65 años   

:: LAURA GARCÉS 
VALENCIA. La Mesa Sectorial de 
Sanidad aprobó ayer el proyecto de 
decreto para regular la jubilación 
forzosa de los médicos. Llega tras la 
resolución del Tribunal Superior de 
Justicia que anula la orden que re-
gula el procedimiento para la jubi-
lación forzosa. El hecho de que Sa-
nidad planteara un decreto llevó a 
que fuentes sindicales señalaran que 
lo que persiguen con ello es seguir 
adelante con las jubilaciones. 
     Los votos de los representantes 
de la Conselleria de Sanidad permi-
tieron la aprobación para seguir ade-
lante con la tramitación, aunque al-
gunos sindicatos ya han anunciado 
que lo recurrirán. 
     En la Mesa Sectorial de ayer, unos 
sindicatos se opusieron al decreto y 
otros no votaron. La conselleria con-
firmó a LAS PROVINCIAS que las 
jubilaciones siguen adelante y, ade-
más, aseguró que todavía no ha re-
currido la resolución del TSJ que anu-
la la orden de jubilación dado que 
«hay plazo hasta septiembre porque 
agosto es inhábil». 

Las posiciones 
 Csif y el sindicato médico Cesm ade-
lantaron ayer que recurrirán el de-
creto. UGT y CC.OO esperarán a que 
se complete la redacción del nuevo 
instrumento jurídico para decidir. 
No obstante criticaron la situación.  
Miguel Usó, secretario de Salud y 
Servicios Sociales de UGT, explicó 
que su formación no votó actuan-
do en coherencia con la posición que 

mantuvieron cuando se presentó la 
orden y el plan de empleo. Recordó 
que entonces la conselleria anunció 
que iba a generar empleo y como 
«no se ha cumplido nada, no quere-
mos darle ningún apoyo». 

Andrés Cánovas, secretario gene-
ral de Cesm, que tampoco votó ayer 
y, además, anunció que recurrirán 
el decreto y consideró que Sanidad 
«lo que está haciendo es un Expe-
diente de Regulación de Empleo en-
cubierto». 

 CC.OO y Csif votaron en contra. 
Victoria Gómez, secretaria de acción 
sindical de Sanidad en CC.OO, ex-
plicó que ya mantuvieron. Consi-
deran que las medidas en torno a 
empleo y jubilaciones son «una mera 
declaración de intenciones» que en 
su opinión «no cumple el fin que 
debe tener».  

Rafael Cantó, presidente autonó-
mico de Sanidad del sindicato Csif, 
lamentó que la Conselleria de Sani-
dad lo que persigue «es seguir  jubi-
lando» y, además, es otra de las for-

maciones que se mostró dispuesta 
a recurrir el decreto. 

La Conselleria de Sanidad expli-
có que ayer negoció el proyecto del 
decreto por el que se regulará el pro-
cedimiento para la jubilación forzo-
sa, la prolongación en el servicio ac-
tivo y la jubilación voluntaria del 
personal estatutario. De esta mane-
ra, el departamento autonómico 
considera que se «subsana el defec-
to formal al que hacía referencia la 
sentencia del TSJ de la Comunitat 
Valenciana indicando la necesidad 
de regular esta materia con una nor-
ma de rango de decreto».  

A ello añadió que una vez entre 
en vigor este decreto derogará la an-
terior orden de la Conselleria de Sa-
nidad, así como cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opon-
gan al mismo.  

Insistieron en que la conselleria 
con el decreto persigue  «cumplir 
con lo requerido en la sentencia, en 
la que señalaba la existencia de de-
fectos formales».

Los sindicatos recurrirán el 
decreto que permite mantener 
la jubilación de los médicos

Equipo médico durante una operación. :: EFE / DOMÉNECH CASTELLÓ

Osoro confirma a 15 
jóvenes discapacitados 

VALENCIA 
:: D.NAVARRO. El arzovispo de Va-
lencia, monseñor Carlos Osoro, ad-
ministró ayer en Gandía, el sacra-
mento de Confirmación a 14 jóve-
nes con discapacidad intelectual, 
pertenecientes a la Fundación Es-

purna. Asimismo el arzobispo rea-
lizó el sacramento de inciación cris-
tiana a otra de las jóvenes integran-
tes. La ceremonía, a la cual acudie-
ron miembros de la fundación, fa-
miliares y amigos de los confirma-
dos, tuvo lugar en la parroquía de  
San José y fue catalogada como «en-
trañable» por Priscilo Ruíz, el pá-
rroco que también alabo la cerca-
nía de MoseñorOsoro.

Un detenido por usar 
raticidas en un campo 

VALENCIA 
:: EFE. La Guardia Civil de Valen-
cia ha detenido a un hombre de 66 
años que utilizaba raticidas de uso 
domestico en un campo de culti-
vo en la localidad valenciana de 
L’Ollería. Al detenido se le acusa 
por un supuesto delito contra la 
fauna, ya que según la Guardia Ci-
vil el hombre esparcía el produc-
to en un terreno de una hectarea.

Multa de 1.440 euros 
para un paranyer 

CASTELLÓN 
:: EFE. La Audiencia Provincial de 
Castellón ha confimado la multa 
de 1.440 euros y un año de inhabi-
litación para cazar, a un hombre 
que llevó a cabo esta actividad por 
el método del parany. El juzgado 
fue procesado en octubre de 2011 
por estar cazando en el paraje de Pla 
de Na Cabanes con varas con liga 
sin disponer de autorización legal.

Los jóvenes en el acto. :: LP

EN BREVE

2,5 millones de vehículos 
cruzarán la Comunitat 

OPERACIÓN SALIDA 
:: EP. La Comunitat espera 2,5 mi-
llones de desplazamientos en la se-
gunda fase de la Operación especial 
del verano. La autonomía valencia-
na concentra el 45% de los movi-
mientos que se harán en toda Es-

paña durante el próximo fin de se-
mana, produciéndose un total de 
5’6 millones  de desplazamientos, 
según la DGT. Durante todo el pró-
ximo mes se realizarán en nuestro 
país en torno a 41 millones de mo-
vimientos, entre los cuales desta-
can los llevados a cabo por muchos 
vehículos magrebíes, que transitan 
por España en dirección a sus pai-
ses de origen. 

La Comunitat cuenta 
con 7 playas para perros 

VALENCIA 
:: EP. La Comunitat  cuenta con 7 
playas «dog-friendly» según el bus-
cador Playea.es. Españasuma un 
total de 40 de estos espacios, uno 
de los paises europeos con menos 
playas de este tipo, siendo Catalu-
ña la autonomía que lidera el ran-
king en nuestro país, seguida de 
Valencia y Baleares.

Los bomberos acuden a 
3 incendios en Castellón 

CASTELLÓN 
:: EP. Efectivos del Cosorcio Pro-
vincial de Bomberos de Castellón 
actuaron ayer en tres incendios re-
gistrados en Benicàssim, Sant Ma-
teu y Vila-real. Los dos primeros 
incendios se dieron en viviendas 
y el último en un huerto abando-
nado, afortunadamente sin darse 
heridos en ninguno de ellos.

El Síndic investigará un 
desahucio en Almassora 

CASTELLÓN 
:: EP. El Síndic de Greuges de la Co-
munitat Valenciana abrirá una in-
vestigación, sobre la orden de de-
sahucio de una familía magrebí con 
cuatro niños y una anciana disca-
pacitada en Almassora. El requeri-
miento fue presentado por Víctor 
Tormo, diputado de EU.

Ayudas para los pueblos 
con zonas eólicas  

VALENCIA 
:: EFE. La Generalitat ha destinado 
más de tres millones de euros del 
Fondo de Compensación del Plan 
Eólico a los proyectos de los muni-
cipios que tienen este tipo de ins-
talaciones. El dinero servirá para 
mejorar las infraestructuras rura-
les y de servicios.

3 hab. 120.000€
desde

Amueblado · 4 terrazas · A/A · Garaje · Chimenea · 3 habitaciones · 3 baños 
2º línea de playa · Campo de golf · Centro de hípica · Piscina

VALENCIA Jueves 31.07.14  
LAS PROVINCIAS8
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robots humanoides con sor-

prendentes habilidades, como
practicar sumo o subir escaleras,
participarán en Valencia en la
competición nacional Ceabot, que
tendrá lugar, entre el 3 y el 5 de sep-
tiembre, en el marco de las XXXV
Jornadas del Comité Español de
Automática, que se celebrarán en
la Universitat Politècnica de Va-
lència (UPV).

La institución académica va-
lenciana, a través del Departa-
mento de ingeniería de Sistemas y
Automática y del instituto de Au-
tomática e informática industrial
(instituto ai2), y en colaboración
con el Comité Español de Auto-
mática (CEA), celebrará los próxi-
mos días 3, 4 y 5 de septiembre es-
tas jornadas científicas, un evento
que reunirá en la capital del Turia
a 200 investigadores de universi-
dades de toda España, así como a
empresas del sector de la auto-
mática, destaca la entidad educa-
tiva.

El encuentro incluirá la com-
petición nacional de robots hu-
manoides Ceabot, en la que parti-
ciparán equipos de estudiantes
de automática industrial de diver-
sas universidades españolas. Todos
los asistentes podrán comprobar
las habilidades de estos robots en
diferentes escenarios, por ejemplo,
en una lucha de sumo o subiendo
escaleras.

El programa de este año cuen-
ta también con una mesa redonda
sobre los estudios de doctorado de
automática y los futuros doctores.
«El panorama es completamente
distinto al que había cuando nos-
otros estudiamos y creemos que
puede ser interesante analizarlo»,
explica Javier Sanchis, director del
Departamento de ingeniería de
Sistemas y Automática de la UPV
y coordinador del evento.

Casos de éxito
Estarán presentes durante este
acto la directora de la Escuela de
Doctorado de la UPV, Amparo

Chiralt, así como diferentes coor-
dinadores de programas acadé-
micos de otras universidades de
España. Tras él, habrá una charla
sobre creación de spin-off y casos
de éxito. Participará el director ins-
tituto ideas y director delegado de
Emprendimiento y Empleo de la
UPV, José millet, y distintas em-
presas que expondrán sus casos de
éxito.

«La idea es dar a los futuros
doctores una idea para una vía de
trabajo diferente a la de quedarse
en el departamento universitario
en el que han realizado la tesis»,
adelanta Sanchis.

Las Jornadas de Automática han
vuelto a su ciudad de origen tras
dos décadas para realizar un ho-
menaje a uno de sus creadores, el
investigador de la Universitat Po-
litècnica de València, Pedro Al-
bertos, que se jubila este año. Ade-
más, contarán con la conferencia
central del científico Karl Johan Ás-
tröm, profesor Emérito de la Lund
University.

EUROPA PRESS VALENCIA

Robots que hacen sumo y
suben escaleras competirán en
el concurso nacional Ceabot
Las XXXV Jornadas del Comité Español de Automática, que se

celebrarán en la Politècnica, arrancan el miércoles 3 de septiembre


Dos robots, desarrollados por el Instituto de Automática e Informática In-
dustrial,el Instituto ai2, juegan al fútbol tras la rueda de prensa de presenta-
ción de la Conferencia Internacional sobre Automática, en la edición de 2008.
Abajo, un robot de videovigilancia, creado también por el Instituto ai2, presen-
tado en 2009, con fines domésticos. 



Instituto ai2 Ingenios que juegan al fútbol

EFE/MANUEL BRUQUE

Miles de bañistas abarrotan la playa de la Malva-rosa. EFE/CÁRDENAS

oportunidad, disfrutar de esca-
padas vacacionales estivales en
un destino «atractivo, conocido
y próximo». «Se trata de una
campaña ágil y directa, centrada

en las redes sociales, que busca
el impacto digital, de modo que
podamos contribuir a posicionar
nuestra marca y apoyar al sector
ante el adelanto del inicio del

curso escolar en varias comuni-
dades», ha explicado Albadale-
jo. Según el diputado provincial
de Turismo, esta campaña pre-
tende «microsegmentar» la ofer-
ta, sorprender y obtener unos re-
sultados rápidos, apelando a la
última oportunidad de disfrutar
de una escapada vacacional. En
este sentido, la web tuplancos-
tablanca ofrece para estas fe-
chas quince planes con 82 ofer-
tas específicas que recogen op-
ciones de turismo de interior,
ocio y compras, gastronomía,
cultura, fiestas populares, playas,
naturaleza, golf, turismo LGTB,
deportes náuticos o actividades
para los más pequeños.

no en vano, el Patronato de
Turismo Costa Blanca ha plani-
ficado diversas actuaciones de
promoción turística para el pró-
ximo trimestre, entre las que
destacan las dirigidas al turismo
de procedencia rusa, un merca-
do emergente que el pasado año
atrajo a 130.000 visitantes al ae-
ropuerto de Alicante-Elche.
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Las autonomías de Andalucía,

Cataluña y Comunitat Valencia-
na concentran el 75% de las pla-
yas con con zonas deportivas,
según concluye un estudio del
buscador Playea.es.

Apenas uno de cada 10 are-
nales de las playas españolas
disponen de este tipo de insta-
laciones en sus orillas. Son exac-
tamente 397 las playas españo-
las que tienen zonas deporti-
vas, lo que supone un 11,5% del
total de 3.453 playas del litoral es-
pañol.

Sin embargo, por provincias es
Barcelona la que más zonas de-
portivas tiene, en un total de 93
playas, seguida por Valencia y
Huelva, y es que las zonas de-
portivas de las costas españolas

pueden ir desde una simple red
para practicar voley a un autén-
tico complejo polideportivo con
mesas de ping-pong y zonas de
gimnasia.

Según el fundador de Pla-
yea.es, Ángel García, las playas
son unos espacios de ocio, por lo
que la práctica de deporte se
convierte en un «espacio para so-
cializar» con otros veraneantes.

Turismo Costa Blanca
Por otra parte, el Patronato de
Turismo Costa Blanca, depen-
diente de la Diputación de Ali-
cante, ha lanzado una campaña
para fomentar el turismo nacio-
nal de corta estancia en sep-
tiembre, una iniciativa con la
que se pretende apoyar al sector
turístico ante el adelanto del
curso escolar en varias comuni-
dades autónomas.

El diputado provincial de Tu-
rismo, Joaquín Albadalejo, ha
presentado esta nueva campaña,
orientada a los turistas españo-
les que desean, como última

EUROPA PRESS MADRID/VALENCIA

Solo el 11% de las playas españolas posee zonas deportivas
La Comunitat Valenciana,

Andalucía y Cataluña
concentra el 75% de las áreas
de baño, según «Playea.es»
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LASPLAYAS

Viento

Tª agua

UV Máx

Tª Máx

Marea

Moderado

▶ AS CATEDRAIS

�� � ��

Débil

Moderado

▶ A RAPADOIRA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ O TORNO

�� � ��

Débil

Moderado

▶ AREA

�� � ��

Débil

Moderado

▶ MOROUZOS

�� � ��

Débil
Moderado

▶ A MAGDALENA

�� � ��

Débil

Moderado

▶ A FROUXEIRA

�� � ��

Débil

Moderado

▶ DONIÑOS

�� � ��

Débil

Moderado

▶ MIÑO

�� � ��

Débil

Moderado

▶ RIAZOR

�� � ��

Débil

Moderado

▶ BARRAÑÁN

�� � ��

Débil

Moderado

▶ RAZO

�� � ��

Débil

Moderado

▶ LAXE

�� � ��

Débil

Moderado

▶ AREA MAIOR

�� � ��

Débil

Moderado

▶ LANGOSTEIRA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ CARNOTA

�� � ��

Débil Variable

▶ LOURO

�� � ��

Débil

Variable

▶ O VILAR

�� � ��

Débil

Variable

▶ A LANZADA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ SILGAR

�� � ��

Débil

Flojo

▶ PORTOCELO

�� � ��

DébilVariable

▶ BARRA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ SAMIL

�� � ��

Débil

Flojo

▶ AMÉRICA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ CAMPOSANCOS

�� � ��

Débil

Nace Playea.es para 
localizar la playa 
ideal desde el móvil

Ninguna de las 3.450 playas del 
litoral español es igual a otra ni 
ofrece la misma experiencia. Con 
esta idea en mente los emprende-
dores Ángel García e Ismael Re-
quena fundaron Playea.es, la pri-
mera red social que aglutina todos 
los arenales del país y los clasiica 
según sus características de ocio, 
accesibilidad, servicios, seguri-
dad, dimensiones u oleaje.

Esta herramienta acaba de dar 

un nuevo paso al convertirse en 
una aplicación para smartphones 
ya disponible para dispositivos 
Android y iOS. Con la nueva app 

para smartphones de Playea.es, 
el usuario sabrá cómo llegar a una 
playa desde donde está y conocer 
la distancia que le separa de ella. 

También podrá conocer con 
antelación el clima del arenal, 
incluyendo temperatura del 
agua o tamaño de las olas. 

Con esta información, el ba-
ñista podrá elegir su playa en 
el mismo día. Ante las previ-
siones meteorológicas de esta 
tercera semana de agosto, con 
un descenso generalizado de 
los termómetros en España, la 
aplicación es útil para detectar 
los arenales de cada costa que 
conservan un ambiente más 
cálido.

Según Ismael Requena, 
«muchas veces no tenemos 
acceso a un ordenador cuan-
do vamos de vacaciones; en 
cambio casi siempre llevamos 
el móvil encima. Cuando di-
señamos Playea.es, tuvimos 
claro que sería indispensable 
la app para smartphone si 

queríamos ofrecer un servicio 
útil. Ahora, con un par de clics 
en el móvil, nuestros usuarios 
pueden encontrar la playa de 
sus sueños más cercana».

Más de 35 parámetros pro-
puestos por Playea.es clasi-
fican las playas de las costas 
españolas, recogiendo parti-
cularidades de cada una como 
chiringuitos, admisión de 
perros, meteorología, tipo de 
paisaje, color y textura de la 
arena, párking, socorristas, 
alquileres de hamacas y som-
brillas o zonas deportivas.

Playea es una comunidad 
organizada a través de una 
web, donde todos los que dis-
frutamos del  mundo de las 
playas, podemos compartir 
nuestra experiencia y comple-
tar la nuestra propia con todo 
lo que podemos necesitar.

Sol y sombra  |  x

Bañistas en la playa. JOSE Mª ÁLVEZ
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FARO DE VIGO 
DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 20146 ■ PONTEVEDRA

BICHERO  

Luis Davila

No “rotundo” de 
Anova al cambio 
de la Ley Electoral  

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

Anova Pontevedra muestra 
su “rechazo rotundo” a la pro-
puesta del Gobierno para refor-
mar la Ley Electoral de cara a 
las próximas municipales. “El PP 
solo pretende aferrarse al po-
der y blindar el bipartidismo, 
tratando de frenar el crecimien-
to de nuevas fuerzas”, denuncia.

MARCOS QUINTAS ■ Pontevedra 

Salir a la calle y tener que bus-
car un bar resulta algo inimagina-
ble en Pontevedra. La ciudad 
cuenta con una amplia oferta que 
le se sitúa al frente de las zonas 
con mayor concentración de es-
te tipo de negocios por habitan-
te. Y todo en un país que, asimis-
mo, lidera esta clasificación en la 
Unión Europea. 

Los datos hablan por sí solos:  
la urbe, junto con Sanxenxo y O 
Grove, es el municipio con mayor 
presencia de hostelería per capi-
ta de la provincia. Para una pobla-
ción ligeramente por encima de 
los 80.000 habitantes, los bares 
que acoge la ciudad son aproxi-
madamente 700. En concreto, 689 
según recoge la última entrega 

del Anuario Económico que edi-
ta La Caixa. Sanxenxo (menos de 
18.000 habitantes), por su parte, 
albergaba 178 al término de 2013 
y O Grove (11.000), 122. Pocos 
ayuntamientos aguantan la com-
paración. La pro-
porción en la 
capital es de 
prácticamente 
8,5 bares por ca-
da 1.000 habi-
tantes. Pero es 
aún mayor en 
las dos villas tu-
rísticas, que se 
sitúan en torno a los 10 bares por 
cada millar de vecinos. 

La media en estos tres munici-
pios se sitúa, por lo tanto, en tor-
no a un establecimiento por ca-
da 100 personas. Es un dato signi-

ficativamente mayor que el que 
se registra en el conjunto del Es-
tado. En España hay 350.000 esta-
blecimientos de hostelería, lo que 
dividido por los 47 millones de 
personas que residente en Espa-

ña supone una 
media de un 
bar por cada 
132 personas.  

De todos 
modos, Ponte-
v e d r a ,  
Sanxenxo y O 
Grove también 
han asistido a 

una disminución de este tipo de 
establecimientos durante la cri-
sis. De hecho y según se recoge 
en este informe, en 2012 la urbe 
del Lérez tenía 27 cafeterías de las 
que mantendría al año siguiente. 

En el caso sanxenxino eran 13 
más las que estaban abiertas. El 
tercer municipio perdió solo seis 
negocios. 

Esta tendencia ha afectado al 
conjunto del país. Otro estudio, el 
del Centro de Investigación de 
Desarrollo e Innovación Turística 
(CIDET) de la Universidad Nebri-
ja, evidencia las dificultades por 
las que atraviesa el sector. Así, se 
calcula que entre 2008 y 2012 fue-
ron 50.000 los bares que echaron 
el cierre en España. La reducción 
de las ventas, el recorte de los pre-
cios y el aumento de impuestos y 
de costes como los energéticos o 
las licencias de terrazas, son algu-
nos de los factores que se apun-
tan como causas  de una situa-
ción que, sobre todo, ha afectado 
a negocios familiares.

Pontevedra ofrece en sus calles una amplia varie-
dad de cafeterías, bares y restaurantes. Resulta evi-
dente a simple vista. Pero los informes económi-
cos así lo resaltan. La capital lidera con Sanxenxo 

y O Grove la concentración de hostelería por habi-
tante en la provincia. A pesar de que, como ha ocu-
rrido en el resto del Estado, la crisis ha hecho dis-
minuir el número de establecimientos, la capital re-

siste y cuenta con casi 700 negocios de este tipo. 
Por cada millar de habitantes se cuentan más de 
ocho. La proporción es incluso más abultada en las 
villas turísticas, con 10 por cada 1.000 vecinos.

Una terraza de la Praza da Ferrería con numerosos clientes y actuación musical durante la tarde de ayer.  // Gustavo Santos

La provincia 
lidera la oferta  
de chiringuitos 
de toda la costa 

española  
El peso de la hostelería y el 

turismo en la economía de 
Pontevedra y su provincia tam-
bién queda de manifiesto en 
cuanto a la oferta de los popu-
larmente denominados chirin-
guitos. Según los datos hechos 
públicos este mismo verano 
por un portal web especializa-
do en playas Galicia (264), An-
dalucía (253) y Cataluña (251) 
son las comunidades autóno-
mas con una mayor oferta de 
playas con estos establecimien-
tos, siendo Pontevedra la pro-
vincia que lideran esta clasifi-
cación. 

El territorio de las Rías 
Baixas se sitúa al frente de esta 
novedosa relación, con el 9,8 
por ciento del total de sus pla-
yas incluidas en ese estudio. Le 
sigue un clásico destino de sol 
y playa como Málaga, con un 
6,8 por ciento. A Coruña figura 
en la tercera posición del estu-
dio realizado por la web pla-
yea.es. El 6,2 por ciento de los 
arenales de esta provincia 
cuentan con un establecimien-
to de este tipo. 

Clave para el empleo 
La costa española acoge, en 

total, 1.943 playas españolas 
con este tipo de negocios de 
restauración según consta en el 
análisis de esta empresa. Un da-
to cuya envergadura también 
evidencia la relevancia del tu-
rismo y la hostelería para la 
economía. 

Fue precisamente esta acti-
vidad la que, según apuntan los 
sindicatos, ha permitido que 
Pontevedra también encabeza-
se la reducción del desempleo 
en julio. Las contrataciones liga-
das a la temporada de verano 
son las responsables, en gran 
medida, de que 5.022 ciudada-
nos de la provincia abandona-
sen las listas del paro durante 
el pasado mes.

Pontevedra, ciudad de bares 
La urbe y Sanxenxo son los municipios de la provincia con más hostelería por habitante 

La capital acoge 700 
negocios; en la villa 
turística hay uno  
por cada 100 vecinos
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LA FOTO DEL DIA
OCTAV GANEA/ EFE

Un operari que intenta tallar la branca d'un arbre caigut per poder arribar al seu cotxe després de les inundacions re-
gistrades a Bascov, a Romania. Segons diversos mitjans, una persona ha mort, quatre han desaparegut i més d'un miler
van ser evacuades per les inundacions. Unes 63 poblacions s'han vist afectades per les fortes pluges que colpegen el
sud-est del país. A l’Índia, on també hi ha inundacions, hi ha almenys 24 morts i uns 200 desapareguts en un corriment
de terra  a Malin, a l’estat de Maharastra.



Greus inundacions colpegen el sud-est de Romania

ACCIDENTS
CAMPANYA DE LA GUÀRDIA MUNI-
CIPAL DE FOGARS DE LA SELVA

La guàrdia municipal de Fogars de
la Selva ha engegat una campa-

nya per les xarxes socials per tal que si
el conductor d’un vehicle atropella un
animal gran a la carretera ho senyalitzi,
baixi del vehicle amb precaució i com-
provi el seu estat. També que truqui al
112 i si està viu, que pugui rebre aten-
ció veterinària; i si no... que el  retiri l'e-
quip de manteniment de carreteres o pu-
gui rebre un últim acte de dignitat. La
campanya inclou una imatge impac-

tant on hi ha un animal estirat a terra i
una dona i la pregunta: «La deixaries a
la carretera sense baixar del vehicle?».

SANT DANIEL
UNA PINTADA DEMANA QUE «NO
CORRIS AMB LA  BICI»

En diferents punts de la vall de
Sant Daniel hi ha pintades re-

ivindicatives que reclamen que la vall és
un poble i que Girona no l’hauria d’haver

annexionat. També n’hi ha contra la línia
d’alta tensió. I ara també n’hi ha que re-
clamen prudència als esportistes. «No
corris amb la bici» es pot llegir en una de
les parets d’una antiga fàbrica situada
a prop de la font del Ferro. El camí por-
ta a Sant Miquel i és molt freqüentat per
excursionistes, corredors i ciclistes. La
velocitat d’algun d’aquests darrers pot
haver posat en perill alguna altra per-
sona. 

MASCOTES
LA PLATJA MÉS GRAN APTA PER A
GOSSOS ÉS A ST. PERE PESCADOR

La platja de Sant Pere Pesca-
dor, amb 6.300 metres de

 sorra, és la més gran de l’Estat en què
els gossos es poden banyar, segons
assegura la pàgina web «Playea.es»,
que diposa d’una llista de platges
amb diferents restriccions. A l’Estat hi
ha quaranta platges on els gossos
poden banyar-se.







LA FINESTRA

ISONA PASSOLA
PRODUCTORA DE CINEMA

@isonapassola

«Fa 5 anys que
@ArnaldoOtegi és
a la presó, i deixen
al carrer neonazis
valencians amb
delictes de sang.

#unaltremotiuperv
olerel9N»

MARC PUIG I PÉREZ 
@marcpuigperez

«Que la LFP no
deixi jugar els

equips catalans en
cas

d'independència
“és de ser inútiles”,

moltes lligues
europees pagaran

per acollir el Barça»

MARINA GELI FÀBREGA
DIPUTADA DEL PSC

@Laiaet

«Gràcies a la
recerca liderada

per Pedro Alonso
contra la malària,

almenys la mort i la
malaltia de molts

nens podrà
eradicar-se»

JOAQUIM NADAL
EXACALDE DE GIRONA

@quimnadal

«Agradarà molt o
no agradarà gens
però la roda de

premsa d'ahir del
president Mas va

ser una
demostració

d'«endurance»,
més que

resistència.»

AL TWITTER

Diari de Girona ■DIVENDRES, 1 D’AGOST DE 20142

La dos

L’ENQUESTA

EL CAS PUJOL DEBILITA EL
PROCÉS POLÍTIC CATALÀ?

SÍ

NO

POT PARTICIPAR A
www.diaridegirona.cat

79%

21%

questa matinada he obert
la finestra i el matí feia olor
de pa acabat de fer, de lli-
bre nou, de bocí rosat de

núvol, de vol d’oreneta. Comprendran
que, arribat a aquest punt i atès que el
nas també és un òrgan intel·lectual,
em resulti impossible parlar de políti-
ca, em té fins als dallonses. Quedarà
per a un altre dia la reflexió sobre la
naturalesa de l’electe i parlarem, enca-
ra que sigui una estona, d’alguna cosa
amena: per exemple el pensament. Te-
nim una expressió que m’encanta: fi
com un pensament. En efecte, el pen-
sament no només no delinqueix (però
sí peca), sinó que és un buf, un passet
encoixinat, i encara que a vegades
cruixeix o grinyola –no posaré exem-
ples, ja he dit que no parlaria de políti-
ca– el més normal és que passi com
una exhalació. No només és fi, sinó
que la majoria desconfiem de la seva
propensió a espessir-se: tant que exis-
teix l’ofici de pensador amb la secreta
esperança que els altres quedem dis-
pensats de la tasca. Per exemple, a la fi-
nal de la Copa del Món no semblava
haver-hi ningú pensant per compte de
tots els altres, a una banda i a l’altra, i
en la seva absència, Alemanya no va
deixar d’atacar, una especialitat molt
germànica. Un altre malentès que
confon l’esport d’equip amb el pensa-
ment són les tempestes d’idees i els
think tank. Les tempestes d’idees són
útils com a ocurrències que delimiten,
amb certa voluntat d’ordre, el flux caò-
tic dels esdeveniments. Per això són
tan útils en un consell de redacció: per
tractar-se d’una aptitud novel·lística.
En canvi un tanc de pensament no és
res, encara que aquí tanc signifiqui di-
pòsit. Com el dipòsit de gasolina que
acaben d’encarir en el començament
de l’estació, no parlaré de política. Els
pensaments ho aguanten tot menys
dipositar-se: apareixen quan no són
un mer alleujament, es converteixen
en criatures que, a vegades, es gelen
amb la primera objecció i, si sobrevi-
uen, obtenen formes arbores-
cents i, finalment, moren.
Pretendre pensar en grup és
com defecar en quadrilla:
una grolleria. 

A

LLETRES

TANC D’IDEES

Emili Piera

MMEENNÚÚ DDEE GGRRUUPP
Pica-pica de:   

Amanida de l’hort
Embotits amb pa de coca amb tomàquet

Croquetes
Calamars andalusa
Xipirons saltejats

Segon a escollir:
Entrecot a la brasa o amb salsa roquefort

Orada a la brasa o al forn

Postres, beguda i cafès

Preu menú: 20€ (IVA 7% inclòs)

Si celebres el teu aniversari, nosaltres posem 
el pastís de franc!!!

DE DIMARTS
A DIVENDRES

menú diari al migdia a
9,50 € (IVA i beguda inclosos)

amb 4 primers 
i 4 segons plats i postres

Cada dia, al menú, 
un plat especial

Per a més informació, telèfon

887722 0088 0077 0000
o consulteu web: www.duplexrestaurant.es
Rda. Ferran Puig, 39 baixos · Girona

Per a les seves celebracions: 
sopars de colla, aniversaris, 
batejos, petits casaments… 
VViinnee aa::
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LASPLAYAS

Viento

Tª agua

UV Máx

Tª Máx

Marea

Flojo

▶ AS CATEDRAIS

�� � ��

Débil

Flojo

▶ A RAPADOIRA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ O TORNO

�� � ��

Débil

Flojo

▶ AREA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ MOROUZOS

�� � ��

Débil
Flojo

▶ A MAGDALENA

�� � ��

Moderada

Flojo

▶ A FROUXEIRA

�� � ��

Moderada

Flojo

▶ DONIÑOS

�� � ��

Débil

Flojo

▶ MIÑO

�� � ��

Débil

Flojo

▶ RIAZOR

�� � ��

Débil

Moderado

▶ BARRAÑÁN

�� � ��

Débil

Flojo

▶ RAZO

�� � ��

Débil

Moderado

▶ LAXE

�� � ��

Moderada

Moderado

▶ AREA MAIOR

�� � ��

Débil

Flojo

▶ LANGOSTEIRA

�� � ��

Moderada

Flojo

▶ CARNOTA

�� � ��

Débil Flojo

▶ LOURO

�� � ��

Débil

Flojo

▶ O VILAR

�� � ��

Débil

Flojo

▶ A LANZADA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ SILGAR

�� � ��

Débil

Flojo

▶ PORTOCELO

�� � ��

DébilFlojo

▶ BARRA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ SAMIL

�� � ��

Débil

Flojo

▶ AMÉRICA

�� � ��

Débil

Flojo

▶ CAMPOSANCOS

�� � ��

Moderada

Pontevedra, la 
provincia española 
con más chiringuitos

Un total de 1.943 playas españo-
las, el 43,53% del global, cuentan 
con chiringuitos que amenizan la 
actividad en la orilla del mar du-
rante los meses de verano. Según 
los datos hechos públicos por Pla-
yea.es, primer buscador de playas 
de España, Galicia (264), Andalu-
cía (253) y Cataluña (251) son las 
comunidades autónomas con una 
mayor oferta de playas con estos 
establecimientos, siendo Ponte-

vedra y Málaga las provincias que 
lideran el ranking.  

Sobre el total de playas de cada 
comunidad autónoma, el porcen-

taje de arenales con chiringuito 
destaca especialmente en Andalu-
cía (63,73%), seguido de Cataluña 
(62,44%) y la Comunidad Valen-

ciana (56,71%). Precisamente 
estas tres regiones con mayor 
cultura de chiringuito lidera-
ron el aumento del empleo tu-
rístico español en el segundo 
trimestre del año, según datos 
de la Encuesta de Población 
Activa (Epa). En cambio, las 
playas con negocios de res-
tauración proliferan menos 
en Asturias (el 18,32% de sus 
playas cuenta con chiringuito) 
y Ceuta (12,50%). 

«Hemos hecho una relación 
de todas las playas y calas es-
pañolas que tienen chiringui-
to porque somos conscientes 
de que muchos veraneantes 
tienen en cuenta este servicio 
a la hora de elegir un destino 
para disfrutar de las vacacio-
nes», explicó Ismael Requena, 
fundador de Playea.es junto 
con Ángel García. 

Clasifican especies 
de cetáceos en el 
mar de Alborán

El Centro de Cooperación del 
Mediterráneo ha clasificado 
nueve especies de cetáceos y 
cinco de tortugas marinas que 
frecuentan el mar de Alborán, 
casi todas en riesgo de extin-
ción, para divulgar datos so-
bre su estado, distribución y 
medidas de conservación. Las 
especies se catalogan en ichas 
que recogen información clave 
de los puntos de avistamiento, 
los de distribución, las princi-
pales amenazas para cada es-
pecie y las medidas adoptadas 
para su preservación, según 
informó la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la 
Naturaleza.

Sol y sombra  |  x

Chiringuito playero. aep
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MADRID. Un total de 1.943 playas 
españolas, el 43,53% del global, tie-
nen chiringuitos que amenizan la 
actividad en la orilla del mar du-
rante los meses de verano, según 
los datos del buscador de playas 
Playea.es. Galicia (264), Andalucía 
(253) y Cataluña (251) son las co-
munidades con una mayor oferta
de playas con estos establecimien-
tos, siendo Pontevedra y Málaga
las provincias que lideran el ran-
quin. Muchos turistas tanto espa-
ñoles como extranjeros acuden a
los chiringuitos para refrescarse y 
comer, para escuchar música o pa-
ra refugiarse en la sombra. 

Los españoles han escogido para 
pasar sus vacaciones de verano en 
lugares cercanos de nuestro país 
de sol y playa donde disfrutar de 
entre cuatro y seis noches de relax, 
en su mayoría en familia. La agen-
cia de viajes ‘online’ Lowcostholi-
days.es ha elaborado un ranquin 
de los cinco destinos más deman-
dados, según las reservas realiza-
das por sus usuarios, donde se 
cumplen al 100% las característi-
cas más solicitadas por los viajeros 
en esta época del año: cercanía, 
sol, playa y relax. Son Mallorca, el 
Algarve portugués, Menorca, la
Costa del Sol y Valencia. Aspecto de una de las calles de la localidad portuguesa de Águeda. EFE

LISBOA. Una invasión de color en 
forma de paraguas flotantes, ban-
cos pintados y grafitis en paredes 
atraen a miles de turistas a Águe-
da, una pequeña localidad del in-
terior de Portugal, revivida con un 
proyecto de arte urbano de bajo 
coste. «Tenemos miles de turistas 
que nunca hubiéramos imagina-
do aquí», relata Patricia Cunha, 
responsable de la empresa Sexta-
feira y promotora de la iniciativa, 
junto al Ayuntamiento de la loca-
lidad de 15.000 habitantes que se 
engalana desde hace tres veranos 
con unos 3.000 paraguas de colo-
res colgados en sus calles.

de sol a sol

ALEMANIA BERND BRÜCKNER, DE DOS METROS Y CON PISTOLA EN LA SOBAQUERA, FUE EL GUARDAES-
PALDAS DE HONECKER CUANDO DIRIGÍA LA RDA. TRAS CAER EL MURO, SE GANÓ LA VIDA DE PEÓN

La sombra del poder
E l siempre discreto Bernd 

Brückner vivió 13 años a la 
sombra del poder. o más 

bien fue la sombra del poder, al 
que protegía armado siempre con 
una pistola Makarov guardada en 
su sobaquera. Brückner, un mus-
culoso hombre de casi dos metros 
de altura, fue jefe de seguridad y 
guardaespaldas personal de Erich 
Honecker, el derrocado jefe del 
Estado de la extinta República De-
mocrática Alemana cuando en 
1989 se desmoronó el comunismo 
en el Este de Europa. La caída del 
que fuera su protegido conllevó la 
suya propia. Hasta entonces coro-
nel de la Policía, fue degradado 
tres veces hasta el cargo de tenien-
te, para finalmente ser despedido 
en la primavera de 1990.  

Brückner, uno de los primeros 
parados de la RDA, sobrevivió la 
primera década de la reunifica-
ción alemana con empleos ocasio-
nales, vendiendo ropa interior fe-
menina o como peón colocando 
vías para los ferrocarriles germa-
nos. Su primera mujer le abando-
nó y no fue hasta el año 2000 
cuando, animado por su segunda 
esposa, creó un negocio cortado a 
su medida que actualmente le de-
para muy buenos ingresos y da 
trabajo a más de 30 empleados.  

Ahora dirige el Instituto de For-
mación Brückner, donde prepara 
futuros guardaespaldas, asesora a 
empresas, particulares e incluso 
gobiernos en materia de seguri-
dad, pero también forma a extran-
jeros para el cuidado de ancianos 
alemanes, sector laboral con cre-
ciente demanda de trabajadores, 
pero sin prácticamente mano de 
obra nacional. Incluso ha abierto 
una sucursal en Vietnam para pre-
parar jóvenes de aquel país dis-
puestos a trabajar en Hamburgo, 
Múnich o Fráncfort ante el cre-
ciente número de jubilados ger-
manos necesitados de atención 
permanente. En las paredes de su 

despacho en Berlín-Marzahn cuel-
gan entre tanto diplomas y conde-
coraciones de China y Vietnam, 
pero también de Estados Unidos. 

Con motivo este año del 25 ani-
versario de la caída del Muro de 
Berlín y los 20 años de la muerte 
de Honecker en el exilio en Chile, 
Brückner, de 65 años, acaba de pu-
blicar sus memorias bajo el título 
‘El guardaespaldas del primer 
hombre’, en las que pasa revista a 
su carrera policial y revela algu-
nos detalles sobre la vida cotidia-
na de la ‘Nomenklatura’ germano 
oriental. «Fui el guardaespaldas de 
Erich Honecker y aún hoy estoy 
orgulloso de ese trabajo. Aunque 
tenga que vivir con el hecho de 

que Honecker fue responsable de 
muchas tonterías e injusticias», 
afirma en sus páginas. 

Salir huyendo en Rusia 
Nacido en 1948 en una pequeña 
población de Turingia e hijo de un 
policía, Bernd trabajó de aprendiz 
en una cooperativa comunista de 
cría de ganado vacuno antes de in-
gresar en las fuerzas de seguridad 
de la RDA. Pasó al departamento 
de escoltas y en 1976 le incluyeron 
en el grupo de hombres responsa-
bles de la custodia de la máxima 
autoridad del Estado. Ocho años 
después era el jefe del equipo. 

Honecker «era incapaz de ima-
ginarse que alguien intentara aten-
tar contra su persona», explica 
Brückner, quien revela que el jefe 
del Estado de la RDA «vivía en 
una burbuja» alejado de la reali-
dad. «Para Honecker se cons-
truían decorados en los pueblos. 
Las fachadas se embellecían has-
ta la altura que da la vista desde la 
ventanilla de un coche. Solo se le 
llevaba a lugares donde la gente le 
vitoreaba, naturalmente adoctri-
nada por la policía política», ex-
plica su guardaespaldas, quien co-
menta que el líder comunista 
«pensaba que la realidad era lo 
que se le enseñaba», y de ahí su 
desconcierto cuando la revolución 
pacífica en su país acabó derriban-
do el Muro y derrocando el comu-
nismo. 

Brückner fue testigo mudo de 
los sonoros besos que Honecker se 
estampaba en la boca con sus su-
cesivos colegas soviéticos Breznev, 
Andropov, Chernenko y Gorba-
chov. También se encargó de es-
coltar en sus visitas a la RDA a di-
rigentes como Helmut Kohl, Fidel 
Castro, Bettino Craxi o Andreas 
Papandreu. Y en sus 13 años como 
escolta solo vivió una situación de 
peligro cuando Honecker visitó la 
localidad rusa de Magnitogorsk, en 
junio de 1989. Invitado por las au-
toridades locales, acudió a una 
fiesta popular donde en honor del 
huésped se interrumpió un con-
cierto de rock para repetir una ac-
tuación folclórica. «El público, al-
go alcoholizado, estaba harto de las 
chicas de la balalaika y comenza-
ron a llover botellas y piedras», co-
menta Brückner, quien reconoce 
que tuvieron que salir huyendo. 

JUAN CARLOS BARRENA

el apunte
El hijo del policía. Brückner 

nació en 1948 en una pe-

queña localidad de Turin-

gia. Con un padre policía, 

siempre tuvo como objeti-

vo ingresar en las fuerzas 

de seguridad de la comu-

nista República Democráti-

ca Alemana. En 1976, tras 

haber accedido al departa-

mento de escoltas del Mi-

nisterio para la Seguridad 

del Estado (la temible Sta-

si), comenzó a trabajar en 

el equipo de custodia per-

sonal de Erich Honecker, 

jefe de la RDA. El derroca-

miento de Honecker supu-

so el fin de su carrera co-

mo escolta. Se reinventó 

en distintos oficios hasta 

dirigir actualmente su pro-

pia escuela de seguridad. 

Acaba de escribir un libro 

contando su experiencia 

como guardaespaldas de 

Honecker.

Brückner, en los años ochenta, cuando era guardaespaldas. COLPISA

heraldoverano personajes
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D. D.
SANTIAGO 

Después del verano, la Xunta 
desvelará el futuro de una treinte-
na de entes de la administración pa-
ralela, conocidos tradicionalmente 
como chiringuitos, cuyo futuro ha 
sometido a estudio. Podrá eliminar 
algunos, fusionar otros y, en pocos 
casos, mantenerlos como ahora. 
Se trata de la última fase del plan de 
racionalización emprendido por el 
Ejecutivo del PP desde el año 
2009, período durante el cual ha da-
do de baja 65 entes, lo que ha su-
puesto un ahorro estimado de 50 
millones de euros anuales. 

Fuentes de la Consellería de Pre-
sidencia reconocen que el estudio 
sobre la treintena de chiringuitos 
cuyo análisis comenzó a finales 
del año pasado se revelará en unas 
semanas, ya que las auditorías so-
bre su situación están en la recta fi-
nal. Entre ellas se encuentran el 
Centro de Transfusión de Galicia, 
la Escuela de Administración Sani-
taria, el Instituto Galego de Estadís-
tica, el Instituto Gallego de Consu-
mo o el Consejo de Competencia. 
Estos dos últimos podrían fusionar-
se. Entre las últimas supresiones 
destaca la de la Fundación Illa San 
Simón. Esta se une a los 46 extin-
guidos en la primera fase y a los 18 
de la segunda, 18, la mayor parte de 
ellos creados también bajo el go-
bierno popular de Manuel Fraga. 

Galicia se sitúa en los primeros 
puestos del proceso de adelgaza-
miento de la administración parale-
la a nivel estatal, según el informe 
elaborado por el Ministerio de Ha-
cienda, que con fecha 1 enero de es-
te año le atribuye la eliminación de 
49 chiringuitos, cumpliendo en un 
83% sus compromisos. Desde Pre-
sidencia matizan que estos datos es-
tán “desfasados” y que la comuni-
dad ha extinguido 65 entes. 

Las estadísticas del departamen-
to de Cristóbal Montoro sitúan a 
Asturias y Cataluña como las que 
menos han cumplido sus compro-
misos de tijeretazo al sector públi-
co, frente a Andalucía, Baleares y 
Comunidad Valenciana, que han 
cumplido el 97,6% el 92,7% y el 
89,2% de sus compromisos, res-
pectivamente. Galicia copa el nove-
no puesto y cuenta en con alrededor 
de 160 entes instrumentales. 

De hecho, la legislación autonó-
mica permite excepciones para que 
cargos de estas puedan superar en 
salario al presidente de la Xunta, 
caso de los máximos responsables 
de la Compañía de Radiotelevi-
sión de Galicia o Sogama. 

A nivel estatal, las autonomías 
suprimieron 675 entidades al pasar 
de 2.369 a 1.579, lo que supuso una 
reducción de 1.900 millones de eu-
ros en gasto.

La Consellería de Presidencia ultima auditorías de entes que fusionará o extinguirá 
■ Andalucía es la comunidad que más adelgaza su administración paralela

La Xunta eliminó 65 entes públicos desde 
2009 y estudia suprimir 30 más tras el verano

Vista de la fachada de la sede de la Fundación Comarcal de Santiago, cerrada en 2010. | XOÁN ÁLVAREZ

A. Moledo 
A CORUÑA 

Los chiringuitos de playa se 
convierten en la época estival en 
uno de los negocios más caracterís-
ticos del turismo y de los más be-
neficiados por la afluencia de visi-
tantes. La comunidad gallega es lí-
der en estos quioscos adonde los 
bañistas acuden a comer o simple-
mente a comprar helados o refres-
cos para refrescarse de las jornadas 
de elevadas temperaturas.  

Galicia cuenta con 264 playas 
que disponen de establecimientos 
de este tipo durante los meses de 
verano, seguida en el pódium por 
los 253 locales registrados en An-
dalucía y los 251 de Cataluña, se-
gún los datos publicados ayer por 
la comunidad Playea.es. Este año, 
la Xunta ha recibido la solicitud 
para instalar 80 quioscos en 58 pla-
yas de 19 concellos.  

Por provincias, Pontevedra lide-
ra la clasificación nacional al dis-

poner de oferta de chiringuito en 
26 de sus arenales, lo que supone 
un 9,8% del total. Menor es el por-
centaje que representan estas es-
tructuras en Málaga con un 6,8%. 
Y en el tercer puesto se cuela otra 
provincia gallega, ya que A Coru-

ña cuenta con casetas en 23 de sus 
playas, o lo que es lo mismo, en un 
6,2% del total.  

Sobre el total de playas de cada 
comunidad, el porcentaje de arena-
les con chiringuito destaca en An-
dalucía (63,73%), seguido de Cata-

luña (62,44%) y la Comunidad Va-
lenciana (56,71%). En este sentido, 
la comunidad gallega queda en la 
mitad de la tabla al representar las 
playas con locales de comida y be-
bidas un 36%. Se trata de una cifra 
por debajo de la media nacional, 
que se sitúa en un 43,53% y afecta 
a un total de 1.943 arenales.  

El portal Playea.es también re-
vela en su estudio que los negocios 
de restauración concentran el 
48,9% de los trabajadores ocupa-
dos en el sector turístico. Andalu-
cía, Cataluña y Comunidad Valen-
ciana lideraron precisamente la su-
bida del empleo turístico español 
en el segundo trimestre del año, se-
gún datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA). En cambio, As-
turias es la comunidad donde me-
nos está extendida la cultura del 
chiringuito, pues solo el 18,32% de 
sus calas y playas tiene un estable-
cimiento de estas características. 

El fundador de la página, Ismael 
Requena, afirma que muchos vera-
neantes tienen en cuenta este servi-
cio a la hora de elegir un destino pa-
ra disfrutar de las vacaciones. Los 
chiringuitos incluyen desde senci-
llos quioscos de madera habilitados 
para vender refrescos y aperitivos 
hasta restaurantes con una oferta 
gastronómica variada. 

Galicia, líder en chiringuitos de playa
La comunidad cuenta con 264 quioscos de helados y refrescos a pie de 
playa ■ A Coruña y Pontevedra encabezan el ‘ranking’ por provincias

Vista de un chiringuito en la playa de Cabanas (A Coruña). | L. O. 

Redacción 
SANTIAGO 

La Consellería de Medio 
Ambiente presentó ayer ayudas 
para los ayuntamientos en Red 
Natura a las que destinará 1,8 
millones de euros para la finan-
ciación de actividades de preser-
vación de ecosistemas, recupe-
ración de elementos históricos 
patrimoniales y de especies o  
iniciativas encaminadas a la 
mejora del paisaje. 

La conselleira de Medio 
Ambiente, Ethel Vázquez, ex-
plicó que las subvenciones fi-
nanciarán el 100% del coste 
con un importe máximo de 
20.000 euros por proyecto. 
Vázquez añadió que en esta lí-
nea existe la posibilidad de re-
cibir un anticipo del 50% del 
proyecto, una medida que con-
sidera “destacable”, debido al 
contexto económico actual. 

La Xunta invierte 
1,8 millones en 
subvenciones  
para concellos  
de la Red Natura

Redacción 
SANTIAGO 

El Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo publicó ayer 
el real decreto en el que se con-
templan ayudas específicas pa-
ra 70 municipios de comarcas 
mineras y para actuaciones de 
carácter excepcional en zonas 
concretas de Galicia, Cataluña y 
Andalucía.  

Para la comunidad gallega, el 
departamento estatal reserva 
ayudas en minas ubicadas en los 
ayuntamientos de A Capela, As 
Somozas, Carballo, Carral, 
Cerceda, Culleredo, A Laracha, 
Mañón, Monfero, Ordes, Orti-
gueira, San Sadurniño, Tordoia 
y As Pontes de García Rodrí-
guez, en la provincia de A Coru-
ña; y Muras y Xermade, en la 
provincia de Lugo. 

El documento establece las 
ayudas por costes laborales des-
tinadas a cubrir costes excepcio-
nales vinculados a planes de 
cierre de unidades de produc-
ción de las empresas mineras 
del carbón. En cuanto a las ayu-
das a las comarcas mineras, su 
objetivo es el impulso económi-
co de estas zonas a través de pro-
yectos de restauración de zonas 
degradadas a causa de la activi-
dad minera. 

Industria destina 
ayudas a la 
minería en 16 
ayuntamientos 
gallegos
Catorce de los 
concellos beneficiados 
están en A Coruña y los 
otros dos en Lugo
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Los chiringuitos no
podrán pasar de 70
metros cuadrados, de los
que sólo 20 destinarán
a instalación cerrada

:: MARCO MENÉNDEZ
GIJÓN. El proyecto del reglamen-
to general de la futura Ley de Cos-
tas deja en manos de las comunida-
des autónomas la celebración de
cualquier evento que se pretenda
celebrar en una playa. Así, en Astu-
rias será el Ejecutivo del Principa-
do, o el órgano que designe, quien
tenga la última palabra en este sen-
tido. Este proyecto de reglamento
indica que en los tramos urbanos de
las playas se podrá autorizar la cele-
bración de eventos «de interés ge-
neral con repercusión turística», es
decir, aquéllos declarados «de inte-
rés turístico internacional, nacio-
nal, regional o local, y los eventos
deportivos o culturales que, aunque
se celebren de forma esporádica, ten-
gan repercusión nacional o interna-
cional».

Para celebrar estos eventos, la Ad-
ministración local habrá de solici-
tar a la Demarcación de Costas «au-
torización con informe favorable del
órgano competente de la comuni-
dad autónoma, acompañada de una
memoria técnica». Es decir, en el
caso de Asturias, si la solicitud no
viene acompañada de un informe
del Principado, no se podrá celebrar
ningún tipo de evento.

El reglamento también quiere
otorgar seguridad jurídica a las cons-
trucciones actualmente existentes

en terrenos de dominio marítimo,
es decir, los 100 metros de protec-
ción costera. Hay que tener en cuen-
ta que en España hay 40.000 ocu-
paciones en dominio público y
36.000 en situación alegal, por lo
que el Gobierno central quiere con-
ciliar la protección del litoral con las
actividades económicas respetuo-
sas con el medio ambiente, que su-
ponen 150.000 empleos directos, y
beneficiar a 550.000 ciudadanos cu-
yas viviendas se encuentran en el
litoral español. En Asturias se han
identificados 3.526 edificaciones y
elementos en suelo no urbanizable
de costas fuera de los núcleos rura-
les, con lo que a partir de ahora se
podrán regularizar.

Hostelería
Un asunto que preocupaba a las ad-
ministraciones por su tratamiento
en este reglamento es el de los chi-
ringuitos. Estos se contemplan úni-

camente en los tramos naturales de
playas, y la futura Ley de Costas pre-
vé unas normas muy estrictas. Se ad-
vierte que su ubicación será prefe-
riblemente fuera de la playa y su ocu-
pación «no excederá de 70 metros
cuadrados, de los cuales, 20, como
máximo, podrán destinarse a insta-
lación cerrada. Estas instalaciones
serán de temporada y desmontables
en todos sus elementos. La distan-
cia entre estos establecimientos no
podrá ser inferior a 300 metros».

Los 345 kilómetros de costa as-
turiana tienen más de 200 playas y
sólo 37 de ellas cuentan con un chi-
ringuito, según Playea.es. Este por-
tal especializado indica que el Prin-
cipado es la región en la que menos
proliferan este tipo de negocios, pues
sólo «el 18,32% de sus playas cuen-
ta con un chiringuito». Una situa-
ción muy diferente a comunidades
como Andalucía (63,73%) o Catalu-
ña (62,44%).

Pero el Principado de Asturias ya
presentó el pasado mes de abril un
total de 16 alegaciones al reglamen-
to, al considerarlo demasiado per-
misivo e invasor de sus competen-
cias. Es más, además de que no está
conforme con la protección que se
da a los sistemas dunares y con las
medidas contra el cambio climáti-
co, el Gobierno asturiano teme que
se deje la puerta abierta a la celebra-
ción en los arenales de la región de
conciertos, fiestas y otros eventos
no respetuosos con el medio am-
biente. Otro asunto que le causa te-
mor es que la permisibilidad de ins-
talar chiringuitos de hasta 70 me-
tros cuadrados dé pie a la organiza-
ción de banquetes.

De todas formas, aún no han sido
contestadas las alegaciones formu-
ladas desde Asturias, ya que el regla-
mento de la Ley de Costas aún se
encuentra en pleno periodo de tra-
mitación.

La futura Ley de Costas exigirá su informe favorable para organizar eventos

El Principado manda en la playa
El torneo de tenis de Luanco, que este año no se celebrará, es una de las actividades que ocupa una playa asturiana. :: JOAQUÍN BILBAO

�Extensión de la zona de
servidumbre de protección.
Recaerá sobre un área de 100
metros, medida tierra adentro
desde la máxima pleamar.

�Prohibiciones en esa zona.
Edificaciones de residencia o
habitación, vías de transporte
que transcurran longitudinal-
mente, destrucción de yaci-
mientos de áridos, tendidos
aéreos de alta tensión, verti-
dos y publicidad.

�Utilización y ocupación de
playas. Las playas no serán de
uso privado, las instalaciones
permitidas serán de libre acce-
so y las fiestas populares no
pueden tener uso lucrativo ni
privativo por parte de los usua-
rios.

�Eventos permitidos. En los
tramos urbanos de las playas,
los que tengan interés general
con repercusión turística. Para
ellos, la Administración local
habrá de solicitar autorización
con informe favorable del ór-
gano competente de la comu-
nidad autónoma.

�Concesiones. Para actuacio-
nes ambientales, un máximo
de 75 años; para la prestación
de servicios, hasta 50 años, y,
para un servicio al público,
hasta 30 años. Las concesiones
serán inscribibles en el Regis-
tro de la Propiedad.

�Viviendas ya existentes. Su
inscripción en el Registro de la
Propiedad tendrá carácter obli-
gatoria y no se podrá aumentar
volumen, altura ni superficie.
Serán transmisibles e hipote-
cables.

�Ocupaciones amparadas
por la ley de 1988. Podrán pe-
dir una prórroga, según los
usos: para vivienda, hasta 75
años; actuaciones ambienta-
les, hasta 75 años; restaura-
ción, hasta 30 años; activida-
des económicas diferentes a la
restauración, hasta 50 años;
infraestructuras de servicios,
hasta 50 años; instalaciones
marítimas, hasta 50 años, y
otros usos, hasta 30 años.

�Obras ilegales. En construc-
ción, se ordenará su paraliza-
ción, y en explotación, se sus-
penderá el uso. En ambos ca-
sos se precintarán las instala-
ciones.

�Competencias de las comu-
nidades autónomas. Tendrán
las atribuidas en sus respecti-
vos estatutos en materias de
ordenación territorial y del li-
toral, puertos, urbanismo, ver-
tidos al mar y demás. Los pro-
cedimientos para otorgar con-
cesiones y autorizaciones, y
para la imposición de sancio-
nes de su competencia se ajus-
tarán a la legislación que en
cada caso específico resulte
aplicable.

AL DETALLE

:: M. MENÉNDEZ
GIJÓN. El Principado tiene su pro-
pia legislación en materia de cos-
tas con el Plan de Ordenación del
Litoral de Asturias (POLA) y el mes
pasado se han aprobado algunas
modificaciones que beneficiarán a
los ciudadanos. Dentro del Plan Es-
pecial del Suelo no Urbanizable de

Costas, se han catalogado todos los
inmuebles que existen en la fran-
ja de protección costera de 500 me-
tros establecida en la región y, por
primera vez, se permitirá el cam-
bio de usos de esos edificios. Con
ello se busca favorecer la actividad
económica al facilitar también las
rehabilitaciones. Así, por ejemplo,

inmuebles que hasta ahora tenían
carácter residencial y que la nor-
mativa impedía cambiar, podrán
acoger usos turísticos o equipamien-
tos y dotaciones de uso público,
como guarderías infantiles o resi-
dencias de mayores, entre otros.

Está previsto que en breve sea
publicado en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias el corres-
pondiente anuncio de la salida del
plan a información pública duran-
te un mes, para que los afectados
puedan presentar aquellas alega-
ciones y aportaciones que conside-
ren oportunas.

Asturias permitirá el cambio de
usos en la franja de 500 metros

16 Lunes 11.08.14
EL COMERCIOASTURIAS
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La costa catalana té 50 platges 
en què es permet el nudisme
Catalunya té un total de 50 platges en 
què està permès el nudisme, segons les 
dades del buscador Playea.es, que afe-
geix que al conjunt de l’Estat hi ha 451 
platges nudistes. La zona amb més plat-
ges en què es permet el nudisme són les 
Illes Canàries, amb 175, seguida de les 

Illes Balears, amb 83. La comunitat cos-
tanera amb menys platges nudistes és 
Múrcia, on només n’hi ha 8, que suposen 
menys del 4% del total. Andalusia tam-
bé té poques platges en què estigui per-
mès el nudisme, en termes relatius. N’hi 
ha 32, tot just el 8% del total.ESTILS

Cúmul de 
microhistòries, 
territori de 
possibilitats  
i enorme 
ventall cultural  
i creatiu.  
Així és la nova 
Mèxic DF

independentment de la seva globa-
lització encara està ple d’idiosin-
cràsies locals i milers de caracterís-
tiques que la fan única.  

Ciutat multifacètica i adrenalí-
nica al mateix temps, Mèxic és la 
ciutat més antiga i més gran del 
continent americà, i la vuitena eco-
nomia més important del món. La 
ciutat concentra en la seva àrea me-
tropolitana més del 30% del PIB 
nacional i el 50% de la seva pobla-
ció té menys de 26 anys, fet que li 
dóna una energia molt particular. 
Així que sumant tots aquests fac-
tors, la converteixen en una urbs 
que és una autèntica bomba de re-
llotgeria. Les coses avancen a una 
velocitat trepidant i l’avantguarda 
és a l’ordre del dia: els avenços soci-
als de Mèxic DF la converteixen en 
una de les ciutats més progressistes 
de Llatinoamèrica. El matrimoni 
gai, l’avortament, l’eutanàsia limi-
tada, els nous drets per a nens, el 
transport sostenible i la regenera-

ció d’espais públics són només al-
gunes de les noves polítiques de la 
ciutat. Queda clar, doncs, que a la 
foto final que ens en queda es dibui-
xa un dels focus més interessants 
actuals. Cal tenir-la molt present.  

Cultura i creativitat  
Artistes consagrats i amb projecció 
internacional conviuen amb l’ener-
gia emergent. Al marge dels museus 
i centres culturals oficials, hi ha un 
moviment d’espais nous i projectes 
pop-up que es fan ressò contínua-
ment d’iniciatives artístiques 
emergents que apareixen. Com dè-
iem, una ciutat sempre en movi-
ment i mutant.  

Més enllà del centre històric (gai-
rebé 700 anys d’existència i el melic 
del continent des de temps prehistò-
rics, considerat el patrimoni de la hu-
manitat més extens del món) cal des-
tacar un grapat de barris emergents 
que concentren l’activitat creativa 
més destacable: 

Ciutat oberta, creativa i 
innovadora. Una ciutat 
per a la imaginació. Un 
lloc on fer prototips de 
futurs que seran relle-

vants per a altres ciutats. Complexa 
i canviant. Contradictòria i apassi-
onant. A continuació, una guia per a 
la nova era de Mèxic DF. Impressi-
ons, conclusions i adreces d’una ciu-
tat (im)possible després d’una set-
mana intensa recorrent-la i una 
conversa llarga i reveladora amb 
Gabriella Gómez-Mont, directora 
de Lab Place, un laboratori que pro-
posa solucions creatives als grans 
reptes de la ciutat.  

100 ciutats en una 
Adrenalínica, addictiva i impossible 
de descriure fàcilment. Mèxic és una 
de les ciutats més fascinants del món. 
I són les seves dimensions impres-
sionants, la seva essència diversa i el 
seu caràcter multipersonal el que la 
fa única però a la vegada tan difícil 
d’explicar. Impossible de sintetitzar. 
Mèxic DF és 100 ciutats en una. Ho 
és tot: sofisticada i simple; pobra i ri-
ca; delirant i tranquil·la; verda i grisa; 
rural i urbana. És la ciutat dels palaus 
i el somni dels surrealistes però tam-
bé és la casa de 22 milions d’habi-
tants. Els seus ciutadans.  

Quan la trepitges, el que més im-
pressiona de la ciutat és l’energia 
que desprèn. Hi ha qui la descriu 
com una Nova York dopada amb es-
teroides o un París dels anys 20. És, 
sense cap mena de dubte, una ciu-
tat en plena ebullició i eternament 
creativa. Una creativitat anàrqui-
ca i desbordant, difícil d’organitzar 
i de catalogar, però molt latent. Mè-
xic és una ciutat on passen coses a 
tot arreu i constantment. El poten-
cial creatiu és inabastable: té més 
museus que qualsevol altra ciutat, 
té la quarta cartellera cultural més 
important del món i és un lloc que 

MÈXIC DF
BIBIANA BALLBÈ

11. Polanco: Zona residencial, ple-
na de vianants, arbres, cafès, bars, 
restaurants, botigues i arquitectura 
que va des de l’art déco i nouveau 
dels anys 20 i 30 a obres contempo-
rànies. No us perdeu un passeig per 
Polanquito (els millors restaurants 
de la zona) i un àpat al PPujol, restau-
rant d’un dels deixebles de Ferran 
Adrià on es pot degustar cuina me-
xicana. Un boom encara amb molt 
camí per recórrer. 

2. Condesa: Chic-bars i cantines 
modernes. Una zona construïda so-
bre un antic hipòdrom que encara 
s’intueix just al cantó del parc Méxi-
co –el Central Park de la ciutat–. 
Imprescindible un sopar al MMeroto-
ro (exquisida cuina de la baixa Ca-
lifòrnia) i una nit a l’hotel  St. Regis 
per admirar les increïbles vistes de 
tota la ciutat: la Torre Latinoameri-
cana, el Zócalo, el Palau Nacional, el 
Palau Postal i el monument a la lli-
bertat. Si teniu una reunió de feina, 
el restaurant DDiana,  al quart pis de 

‘NewMèxic DF

Fascinant  
Mèxic DF és 
com 100 
ciutats en una: 
sofisticada i 
simple; delirant 
i tranquil·la

Evolució  
La capital  
és una de les 
ciutats més 
progressistes 
de l’Amèrica 
Llatina
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El 44% de les platges 
espanyoles tenen xiringuitos
Un total de 1.943 platges espanyoles, el 43,53% 
del global, instal·len xiringuitos a l’estiu, segons 
dades de Playea.es. Galícia (264), Andalusia (253) i 
Catalunya (251) són els destins on les platges 
tenen més xiringuitos. En canvi, les platges amb 
menys negocis de restauració es troben a Astúries 
(només un 18% en tenen) i a Ceuta (12%).

Dita Von Teese dissenya 
llenceria per al postpart
 “L’elegància ajuda a crear moments quotidians de 
luxe i bellesa. Per què una dona que acaba de ser 
mare no pot dur roba interior bonica?” Això 
defensa la ballarina de burlesc Dita Von Teese, que 
aquest estiu ha llançat una nova línia en 
col·laboració amb la firma Destination Maternity, 
que dissenya roba interior per facilitar la lactància.

Quan el suau era més 
famós que la cola

Perpetuada 
durant més  
d’un segle pels 
avis catalans, 
està cridada  
a ser la beguda 
‘revival’  
de l’estiu

sa i típica escuma que fa el su-
au alguna nit de festa major, en 
una d’aquestes concessions que 
els fan sentir de cop una mica 
més grans. 

Una cosa d’avis? 
Però per culpa de la comercia-
lització d’una amplíssima varie-
tat de begudes gasoses, des de la 
Mirinda fins a la Cherry Coke, el 
suau va quedar com una cosa 
d’avis, molt reduccionista i nos-
tàlgica. Almenys fins fa uns anys, 
quan el propietari del ja desapa-
regut Bar Quim de Benissanet, a 
Tarragona, va decidir començar 
a vendre embotellat en diversos 
formats –fins i tot descafeïnat– el 
que tantes vegades havia preparat 
per a la clientela: el famós i refres-
cant suau. 

“L’any 2005 li vaig proposar al 
meu pare d’embotellar el producte, 
ja que havíem tancat el bar però la 
gent continuava preguntant pel su-
au... Ara venem Suau Quim a la Ri-
bera d’Ebre, la Terra Alta, el Tarra-
gonès, Barcelona i algun poble de 
l’Aragó. En total, unes 30.000 am-
polles a l’any, i la tendència és a l’al-
ça. A l’estranger no venem res, pe-

rò tenim clients, sobre-
tot francesos, que els 
agrada molt i que passen 
cada any a comprar-ne”, 
comenta Quim Cots fill, 
responsable de l’única 
marca que ha recuperat 
aquest refresc d’abans 
per comercialitzar-lo ja 
preparat. Aquesta be-
guda s’elabora de ma-
nera “manual, sense 
cap tipus de maquinà-
ria”, i amb “els millors 
ingredients possibles, 
sense buscar alterna-
tives econòmiques”, 
diu Cots amb orgull. 

Entre les seves co-
mandes més particu-
lars, per exemple, hi 
ha la d’Albert Mari-
mon, premi Cuiner 
de l’Any 2013, que ha 

V
a haver-hi un temps en 
què el suau era més famós 
que la coca-cola, almenys 
a Catalunya, on encara no 
havia arribat la beguda 

nord-americana. Era, això sí, igual 
de refrescant i estimulant però molt 
més fàcil d’aconseguir: només es ne-
cessitava cafè, gasosa, gel i, si de cas, 
una mica de sucre. Molts pagesos se’l 
prenien a l’hora del cafè, abans de 
tornar a suar al tros, o a mitja tarda 
per rehidratar-se i agafar forces per 
continuar; altres el demanaven al 
bar, per espavilar-se després d’una 
bona migdiada tot fent un dòmino 
amb els amics. Per culpa de la cafe-
ïna, els petits només tastaven la den-

BARCELONA
LAURA SANGRÀ
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Cuina d’autor  
i ecològica  
a la platja

Els xefs han arribat als xiringuitos, que renoven 
l’aspecte exterior i les cartes amb cuina sofisticada, 

però on encara triomfen les paelles i les sangries
ra”, afirmen tots dos. A la carta, les pa-
elles de verdures i de peix i marisc 
conviuen amb patates braves, peix 
fregit, calamars, cloïsses amb salsa 
verda, gambes, escamarlans i sobre-
tot les amanides verdes, que són la 
marca de la casa, segons diu Pellicer. 
Les preparen amb tomàquet raf, ceba 
tendra, ventresca de tonyina i olives. 
Una altra és la de fulles de ruca amb 
tomàquet i burrata amb un pesto su-
au amanint-ho. I sempre ecològic. 

Qualitat davant del mar 
A Sitges, el xiringuito Hola s’ha estre-
nat aquest estiu amb l’objectiu de 
trencar esquemes. Al costat de l’anti-
ga discoteca Atlàntica, Manel i Fran-
cesc Andreu i Alberto Beach van en-
carregar a l’arquitecte Àlex del Mas 
que construís una caseta de fusta, 
amb les finestres obertes de cara al 

mar: “No hi havia res aixecat en 
aquest espai, i vam pensar que podria 
ser un lloc magnífic per a un xiringui-
to”. Dit i fet. La caseta, amb la fusta 
més de moda, és a la platja, que és de 
pedres gruixudes i, per tant, la sorra 
no és l’enemic a combatre quan bufa 
el vent. La cuina, d’autor, amb noms 
tan curiosos com Buscant Nemo, és a 
dir, un tàrtar de tonyina amb esferifi-
cació de vermut (guanyador del con-
curs Millor Tapa de l’Any, d’Estrella 
Damm), o escopinyes al curri o mus-
clos al vapor que es presenten amb 
l’original plat d’una ampolla de vidre 
trencada per la meitat. Cada una de 
les preparacions és una sorpresa. “La 
nostra aposta és la gastronomia –diu 
Manel Andreu–. Treballem tant els 
plats com al bar El Cable, el local del 
centre de Sitges que dirigeixo amb el 
meu germà Francesc –continua ex-
plicant–. Per ser davant del mar no en 
rebaixem la qualitat”. 

El xiringuito de Joan Escribà 
Mentrestant, a la platja del Bogatell, 
a Barcelona, Joan Escribà estrena xi-
ringuito a la platja. Està situat davant 
per davant del seu restaurant, el Xi-
ringuito Escribà, que és al passeig. És 
a dir, el restaurant és damunt de l’as-
falt; el xiringuito, a la sorra. “He plan-
tat un hortet ecològic al costat del xi-
ringuito, amb enciams i verdures de 
temporada, que vol ser un símbol del 
menjar que hi ofereixo”, explica Es-
cribà mentre serveix una paella de 
verdures directament a taula amb cu-
lleres de fusta, perquè es mengi a l’es-
til tradicional, directament de la pae-
lla. “Treballar en un xiringuito és gai-
rebé amb les mateixes condicions que 
les d’una guerra mundial, perquè hi 
ha vent, sorra que s’aixeca, poc espai 
i no hi podem cuinar perquè l’Ajunta-
ment no ho autoritza”. Per això, els 

plats es preparen prèviament a la cui-
na i s’emplaten al mateix xiringuito. 

El cert és que Escribà ha esquivat 
totes les dificultats amb èxit. Ni la sor-
ra arriba als plats ni el menjar és fred 
ni té gust de reescalfat. A la mateixa 
barra hi ha un assortiment de fruites 
de temporada i també de tropicals 
que són una mostra de les postres que 
preparen i també de la fruita que fan 
servir per als còctels. “A molts els 
agrada acabar de menjar i estirar-se 
en una hamaca amb el còctel a la mà”, 
explica. També els ofereixen una re-
gadora d’aigua per anar-se remullant, 
si els calgués, i unes mantes, delica-
des, si és a la nit i també fa falta: “En 
un xiringuito a la intempèrie, enmig 
de la sorra, tot ha d’estar previst”. 

Mentrestant, a la Barceloneta, a la 
platja de Sant Sebastià, el xef Carles 
Abellan obre el xiringuito cada matí 
amb una carta divertida i original. 
“Jo recomano el hot-dog català, que 

A
l xiringuito Barracuda, a la 
platja de Castelldefels, es 
pot menjar paella i beure 
sangria. Els tòpics dels xi-
ringuitos de tota la vida, sí, 

però tant l’un com l’altre són ecolò-
gics i amb aliments de proximitat. 
Guido Weinberg n’és el propietari i el 
xef Xavier Pellicer l’acompanya com 
a assessor gastronòmic, com també 
ha fet al Barraca, al passeig Marítim 
de Barcelona, i als Woki Orkanic 
Market. “El Barracuda demostra que 
a la platja podem menjar ecològic, de 
proximitat i de qualitat, perquè les 
paelles i les sangries havien agafat 
mala fama injustament, quan, ben fe-
tes, són un menjar d’estiu de prime-

BARCELONA
TRINITAT GILBERT

Les cases rurals catalanes, al 73% d’ocupació 

durant aquest pont d’agost

Les cases rurals espanyoles arribaran aquest pont 
d’agost al 60% d’ocupació, segons 
EscapadaRural.com, el portal de reserves que 
cobreix el 80% de l’oferta del país. Navarra i 
Astúries són els destins que presentaran més 
ocupació (un 75%), seguides per Catalunya (73%), 

el País Basc (70%) i Andalusia (64%). Durant 
aquests dies –del 14 al 17 d’agost– les cases rurals 
aïllades enmig de la naturalesa i les que disposen 
d’instal·lacions amb jacuzzi han sigut les més 
demanades pels usuaris, que en un 76% dels 
casos trien les cases rurals pel relax.

Les platges amb més 
serveis, les catalanes
Gairebé el 44% de les platges de 
l’Estat tenen un xiringuito davant 
del mar durant l’estiu, segons ex-
plica el portal Playea.es, un cerca-
dor de platges de l’Estat. Catalunya 
és de les zones que més en té (251 
concretament) i la dada és impor-
tant perquè es creu que els usuaris 
en trien una o altra segons els ser-
veis que ofereixen al llarg de l’estiu. 

01. Aquest any 
el Xiringuito 
Escribà, a 
Barcelona, 
estrena 
guingueta a la 
platja. PERE VIRGILI

02. També s’hi 
serveixen 
aperitius, com 
el pernil. P. VIRGILI 

03. Una de les 
paelles que fan 
a La Daurada, a 
Vilanova i la 
Geltrú. LA DAURADA
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Un total de 1.943 playas españolas, el

43,53% del global, cuentan con

chiringuitos que amenizan la actividad en

la orilla del mar durante los meses de

verano. Según los datos hechos públicos

por Playea.es, primer buscador de play as

de España, Galicia (264), Andalucía (253)

y Cataluña (251) son las comunidades

autónomas con una mayor oferta de

playas con estos establecimientos, siendo

Pontevedra y Málaga las provincias que

lideran el ranking.

Sobre el total de playas de cada

comunidad autónoma, el porcentaje de

arenales con chiringuito destaca

especialmente en Andalucía (63,73%),

seguido de Cataluña (62,44%) y la

Comunidad Valenciana (56,71%).

Precisamente estas tres regiones con

mayor cultura de chiringuito lideraron el

aumento del empleo turístico español en

el segundo trimestre del año, según datos

de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En cambio, las playas con negocios de

restauración proliferan menos en Asturias

(el 18,32% de sus playas cuenta con chi

ringuito) y Ceuta (12,50%).

“Hemos hecho una relación de todas las

playas y calas españolas que tienen

chiringuito porque somos conscientes de

que muchos veraneantes tienen en cuenta

este servicio a la hora de elegir un destino

para disfrutar de las vacaciones”, explica

Ismael Requena, fundador de Playea.es

junto con Ángel García. “Tanto turistas

españoles como extranjeros acuden a los

chiringuito s para refrescarse y comer,

para escuchar música en compañía o para

refugiarse en la sombra”.

En efecto, estos negocios están

diversificados e incluyen desde sencillos

quioscos de madera habilitados para

vender refrescos y aperitivos hasta

restaurantes con una oferta gastronómica

variada que ofrecen el aliciente de estar

ubicados en primera línea de mar y sobre

la arena. La diversión puede alargarse

hasta altas horas de la noche, cuando se

sirven cócteles y se pincha música para

redondear un entretenido día de playa.

Chiringuitos: dinamizadores económicos

en el litoral español
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2.140.445 UU
22.581 €

Medios Online
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Alexa

http://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20140730/54412620334/cuatro-playas-cantabras-permiten-el-bano-de-los-perros-en-sus-aguas.html
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http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cuatro-playas-cantabras-permiten-bano-perros-aguas-20140730155037.html
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4
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9
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http://www.20minutos.es/noticia/2209205/0/playas-perro/espana-numero-peticiones/dogfriendly/
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Medios Online
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http://www.diariovasco.com/planes/viajes/nacionales/201408/06/casi-mitad-playas-espanolas-20140806112221-rc.html
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8
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Medios Online
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http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/5978871/07/14/40-playas-espanolas-permiten-el-bano-de-perros.html
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http://noticias.lainformacion.com/noticias/40-playas-espanolas-permiten-el-bano-de-perros_RFXocAD9kDdHozdmnS2UW5/
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Medios Online
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http://www.mundo-geo.es/naturaleza/animales/a-que-playa-puedo-llevar-a-mi-perro?nv=rss&utm_source=geo_rssfeed&utm_medium=rssfeed&utm_campaign=geo-feed  
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http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5979575/07/14/Cuatro-playas-cantabras-permiten-el-bano-de-los-perros-en-sus-aguas.html
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http://www.20minutos.es/noticia/2206061/0/cuatro-playas-cantabras-permiten-bano-perros-sus-aguas/
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http://www.gentedigital.es/santander/noticia/1449136/cuatro-playas-cantabras-permiten-el-bano-de-los-perros-en-sus-aguas/
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http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/cinco-playas-gallegas-permiten-bano-perros-sus-aguas/idEdicion-2014-07-30/idNoticia-882691/
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http://www.laregion.es/articulo/sociedad/playas-gallegas-permiten-bano-perros-aguas/20140730151406484932.html
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http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5980475/07/14/Un-total-de-7-playas-de-Baleares-permiten-el-bano-de-perros-en-sus-aguas.html
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http://www.hosteltur.com/165870_solo-40-playas-espana-admiten-perros.html
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6
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1/3
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Medios Online
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Alexa

http://www.zoomnews.es/356129/estilo-vida/viajes/playas-espanolas-donde-perros-estan-permitidos
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Alexa

http://www.zoomnews.es/356129/estilo-vida/viajes/playas-espanolas-donde-perros-estan-permitidos
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3
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Medios Online
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6
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Medios Online
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Alexa

http://www.easyviajar.com/informacion/solo-40-playas-espanolas-admiten-perros-13445
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951 €

Medios Online
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http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/08/06/malaga-pontevedra-lideran-provincias-mayor/698159.html?utm_source=rss
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La playa ideal a golpe de 'app'

Ninguna de las 3.450 playas del litoral español es

igual a otra ni ofrece la misma experiencia. Con esta

idea en mente los emprendedores Ángel García e

Ismael Requena fundaron Playea.es, la primera red social que aglutina todos los arenales del país y los clasifica según sus

características de ocio, accesibilidad, servicios, seguridad, dimensiones, oleaje, etc. Esta herramienta acaba de dar un nuevo paso al

convertirse en una aplicación para Smartphones ya disponible para dispositivos Android y iOS.

Puede seguir  leyendo en e-volución.
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El buscador, ahora disponible para

Smartphones, tiene en cuenta más de 35

parámetros para clasificar los arenales

españoles
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Playa de la Malvarrosa. EFE/Kai Försterling.

 ›   ›  Una radiogra�a de las playas españolas

Una radiografía de las playas españolas
De las 3.000 playas que se ex�enden a lo largo de los aproximadamente 250
kilómetros de litoral español, 218 están cer�ficadas con la “Q” de Calidad
Turís�ca y un 17 % de ellas, 573, ostentan la Bandera Azul. Además, el 35%
cuenta con socorristas �tulados y señalización del estado del mar.  Te
presentamos un radiogra�a del sector con las mejores playas del panorama
nacional.

26 AGOSTO, 2014

BEATRIZ MAPELLI

Son muchos los que se preguntan qué factores hay que tener en cuenta a la hora de
elegir una playa para disfrutar de las vacaciones de verano. Unas óp�mas instalaciones
y una amplia variedad de servicios son decisivos para estar en el punto de mira de los
veraneantes y para obtener el reconocimiento de organizaciones nacionales e
internacionales, cuya dis�nción posiciona a la localidad a la que pertenece la playa
como des�no turís�co.

Nuestro país -uno de los grandes des�nos de sol y playa- cuenta con 3.000 playas
registradas de las cuales 218 están cer�ficadas con la “Q” de Calidad Turís�ca, un
reconocimiento otorgado por el  (ITCE).
Hasta el mes de junio eran 196 las playas que contaban con este dis�n�vo pero, en la
actualidad, se han sumado 22 arenales a la lista.

Los espacios que alcanzan este
dis�n�vo responden a las
demandas de los usuarios
ofreciendo servicios como buenos
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¿Quieres ganar un fin de semana para dos
personas en la Ribera del Duero? Par�cipa en
"Viaja con EFEtur". 

 

Te presentamos un radiogra�a de las mejores
playas del panorama nacional. 

 
 

Conoce el Hotel H10 Sen�do White Suites, un
complejo para adultos que mira a las aguas de
Lanzarote. 

 

Conoce el patrimonio de las seis ciudades
anfitrionas del Mundial de Baloncesto.

 
 

Seguir a @EFEtur_es 2,747 seguidores
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Playa Las Canteras, Canarias. Foto. EFE/Ángel Medina G.
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