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#3 Ya en épocas de los otros dejó de ser un paraje idílico, sólo que claro, como

el agua caía desde la izquierda nadie le daba ni la más menor importancia.

#4 - despertaferro (autentic je je je) el día 11-05-2013 a las 21:10:32
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Esta mañana he estado en Es Trenc, el recibimiento son 4 contenedores de

basura repletos con bolsas de restos podridos a su alrededor, hedor asfixiante,

adentrandome en la playa botellas amontonadas junto con latas, bolsas, etc por

doquier. ¿donde estan las papeleras y cubos de basura? Un cartel por los

suelos diciendo que la playa no esta vigilada. esa playa pertenece al municipio

de Campos, el que dio la licencia de construccion a esas casas derribadas, su

obligacion es mantener limpia esa playa no limitarse a cobrar el canon a las

#3 - carles pol el día 11-05-2013 a las 15:50:21
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Es Trenc pierde su etiqueta de paraje idílico
Residuos de todo tipo esparcidos en el famoso arenal dañan gravemente el medio ambiente y el turismo

11.05.2013 | 06:30

T. Obrador. Ses Covetes/Es Trenc Considerado por muchos ciudadanos como uno de los arenales

más bellos del Mediterráneo, está padeciendo ahora un alud de críticas. Es Trenc, la famosa playa

próxima a la polémica urbanización de 68 apartamentos recién tirados en ses Covetes, es en estos

momentos el paraíso de la basura. Patrimonio natural masificado en temporada turística, está

perdiendo su etiqueta de paraje idílico. El Tribunal Superior de Justicia de Balears prohibió al

ayuntamiento de Campos adjudicar los chiringuitos y lotes de hamacas y sombrillas de es Trenc y ses

Covetes hasta que no concluyeran por completo los derribos de la urbanización y la restitución de los

terrenos a un estado similar al que estaban antes de ver como se levantaban las moles de cemento. En

consecuencia, la limpieza a cargo de las empresas explotadoras de los servicios playeros aún no ha

empezado.

No obstante, muchas personas también denuncian que el ayuntamiento consienta tanta acumulación

de latas, papeles, plásticos y otros múltiples restos. Advierten de que "el enfado" y las "pataletas" del

consistorio por todo lo que han supuesto las sentencias del TSJB están resultando de lo más negativo

para el medio ambiente, el turismo y la economía, poniendo incluso en riesgo la salud de miles de

bañistas.

Si durante décadas es Trenc ya ha sufrido descontrol y falta de un buen cuidado, ahora este récord de

residuos supone la puntilla.
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sombrillas, etc. EEl politico de turno, en este caso del Partido Popular es el
responsable en la persona del Alcalde, pero ya se ve que en este pais dejar algo
en manos de un politico es que ese algo se enfangue y se corrompa. Cuando
haya dinero d epor medio ya sladran, como se han apresurado a poner zona
ORA en la carretera: señales, pintura azul, etc, pero de recoger la basura, de eso
no. De vergüenza.
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Si se quejan ahora, que esperen cuando este listo el macrohotel que quieren
hacer detrás nuestros amigos PePeros. Ahora masificado?? Vais a saber lo que
va a ser masificado de verdad... Disfrutad lo votado.

#2 - Guillermus el día 11-05-2013 a las 14:22:17
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Pues no será que no recaudan entre parking, hamacas y chiringuitos; se
demuestra lo de siempre, que es un puro negocio y que no se invierte nada en
mantenimiento.

#1 - Pepeto el día 11-05-2013 a las 08:14:44
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