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Aspecto que presentaba en la jornada electoral el polémico
parking de ses Arenes, con capacidad para un millar de coches.  T.

O.

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Campos

Aparcar el coche en el controvertido parking des
Trenc seguirá costando este año 6 euros
El alcalde reconoce que hay quejas y lamenta el retraso del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales a cargo del Govern

 06:30   Tweet 0

T. OBRADOR Los coches, 6 euros. Las motos, 2.

Las bicis, 1. Estos son los precios reflejados en el

cartel de entrada al controvertido parking privado de

ses Arenes, acceso directo a la emblemática playa

des Trenc. Otro aparcamiento próximo al de ses

Arenes es de uso exclusivo para los clientes de un

restaurante. La temporada alta de este 2011 ya es

toda una realidad y ayer ello quedó patente en es

Trenc, con la afluencia de miles de bañistas, la

mayoría turistas extranjeros. Muchos expresaron a

este diario su malestar por el hecho de tener que

pagar 6 euros. "Es surrealista", coincidían en

reprochar. También cuestionaron el sistema de pago,

recordando que en la práctica totalidad de aparcamientos de la isla los precios son en función de un minutaje, "y

aquí en cambio se sigue un criterio abusivo". El cierre del parking, a las 21 horas.

Asimismo, muchos bañistas critican cada año la "falta de seguridad" en el parking privado de ses Arenes y la

"escasísima sombra de los árboles y ausencia de cobertizos para proteger los coches del radiante sol directo".

Los ciudadanos empadronados en el municipio de Campos pueden pagar 2 euros en lugar de 6 si han pagado el

pertinente impuesto de circulación y disponen de la tarjeta que permite estacionar gratis en las zonas ORA. Por

cierto que el Consistorio prevé que en junio entre en funcionamiento la ORA en ses Covetes, contemplando unas

90 plazas.

El alcalde, Joan Juan (Campos pel Canvi), reconoce el problema de los aparcamientos de la costa, incluso los

de carácter municipal, y lamenta el retraso que acumula la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales des Trenc-Salobrar-ses Covetes, a cargo del Govern. Este PORN debe regularizar los parkings de ses

Covetes y es Trenc, por lo que todo apunta a que el de ses Arenes, que tiene licencia desde hace más de dos

décadas y tiene capacidad para acoger un millar de vehículos, tendrá que adaptarse a nuevas condiciones. A su

vez, el PORN declarará determinados sitios Parque o Paraje Natural. Otros aspectos complementarios se

referirán a la creación de un centro de interpretación, posible organización de rutas, establecimiento de un área

de acampadas, cuerpo de vigilancia ambiental, etcétera.

El parking de ses Arenes colabora en el plan de emergencia de la Policía Local de Campos en el sentido de que

en casos de emergencias se pueda facilitar la circulación, detalló el alcalde Juan.
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