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Aspecto de la famosa playa de es Trenc el pasado mes de agosto
de 2010, con uno de sus típicos chiringuitos (dcha).  t. o.

 MULTIMEDIA
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Campos

Costas mantendrá el chiringuito de es Trenc por
´buena conducta´
El Ayuntamiento adjudicará todos los lotes por vez primera de golpe y podría batir récord de ingresos

  Tweet 0

T. OBRADOR El anuncio hecho público el pasado

año por parte del jefe de la demarcación de Costas en

Balears, Celestí Alomar (PSOE), de no descartar de

cara a este 2011 la supresión de los chiringuitos o al

menos de los más controvertidos, no se hará efectivo

aún esta temporada. Así lo ha confirmado ya Alomar

al Ayuntamiento, dirigido por Campos pel Canvi y

cinco ediles del grupo mixto (ex UM). Según señaló

ayer a este diario el alcalde ´campaner´, Joan Juan

(de CpC), Costas reconoce la "voluntad" y el

"esfuerzo" del Consistorio y de los concesionarios de

servicios (chiringuitos y lotes de hamacas y

sombrillas) en el sentido de tener en cuenta la

fragilidad medioambiental (sistema dunar, etc) y no organizar fiestas nocturnas ni botellones masivos.

De hecho, el chiringuito de es Trenc, conocido como el Último Paraíso, estuvo el pasado año a punto de no

entrar a concurso-subasta para su adjudicación. Costas finalmente accedió poniendo la condición de que este

emblemático chiringuito playero, que organizaba conciertos de música electrónica y registraba afluencias

masivas, cerrase más temprano que el resto, concretamente a las 18 horas. Juan destaca que Costas haya

comprobado la ´buena conducta´ de la pasada temporada y que por ello se aparque al menos un año el

desmantelamiento de los chiringuitos o la regulación de sus usos y formas arquitectónicas restrictivamente.

Cabe apuntar que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de es Trenc-Salobrar, en confección

desde hace años por parte el Ejecutivo balear, prevé declarar áreas parque y paraje, estableciendo aspectos

como un cuerpo de vigilancia específico, un centro de interpretación, rutas, zonas de acampada, etcétera,

además de ayudas para los propietarios afectados por la delimitación.

Los chiringuitos y lotes de hamacas y sombrillas son históricamente una muy importante fuente de ingresos

para el Ayuntamiento. En 2009, Costas procedió a reducir el número de hamacas y sombrillas, si bien ello no

supuso menos licitadores y el Consistorio ingresó en total más de un millón de euros por los servicios playeros.

Este 2011 todo apunta a que habrá más licitadores que nunca y que las arcas municipales batirán récord de

ingresos, pues por vez primera se adjudicarán al mismo tiempo todos los chiringuitos (uno de es Coto, dos de es

Trenc, dos de ses Covetes y uno de sa Ràpita) así como la media docena de lotes de hamacas y sombrillas.

Ello obedece a que, tras unos 17 años de concesión, volverá a entrar a concurso-subasta el chiringuito de es

Coto (lo gestionaba Estiu 91) y el lote de hamacas y sombrillas del mismo arenal (se encargaba Guillem Bauçà).

El Ayuntamiento avanza tarea y ya está tramitando los procedimientos para poder adjudicar los chiringuitos y

lotes enseguida que Costas dé luz verde. El deseo es conocer a los explotadores ganadores antes de Pascua

(24 de abril). Se pretende evitar problemas, que haya máxima transparencia, precios de salida razonables que no

comporten ruina al empresariado y buenos beneficios para la Sala.
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