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Felices vacaciones                         Marcela Barbé Beltrán 
 

Hace pocos días asistí a la comisión de órgano de playas 
de la cual formo parte y a pesar de la que nos está 
cayendo por culpa del Covid-19 saqué muy positivas 
conclusiones. 
 

Todo funciona correctamente, los socorristas a sus 
puestos diariamente, instalados los W.C. químicos, 
papeleras, lavapiés, asistencia sanitaria, biblioplaya, un 
chiringuito, diecisiete operadores contratados para el 
control de acceso y aforo de las playas realizando 
también labores de vigilancia e información. Puntos 
accesibles y servicio de baño adaptado. Servicio de 
hamacas y parasoles y aquí puntualizo que deben 
constar visibles los precios de alquiler de los mismos a la 
vista de los posibles usuarios. 
 

Se efectúa la limpieza diaria de las playas y se retiran los 
residuos orgánicos. Se han habilitado paneles 
informáticos con las medidas de conducta y 
recomendaciones. 
 
Como medidas de precaución hay que mantener las 
distancias sociales como mínimo 1,50 mts. o usar 

mascarilla si no se puede mantener la distancia. Llevar 
calzado en el uso de los W.C. Intentar no coincidir con 
otros usuarios en el uso de los lavapiés, mantener la 
distancia reglamentaria en la espera, siempre de uno en 
uno. Depositar los residuos dentro de las papeleras. 
Recordar encarecidamente que está prohibida la práctica 
de pesca deportiva con caña y submarina en las playas 
desde las 8:00h hasta las 20:00h según la ordenanza 
municipal y hay que tener vigente la licencia federativa 
de pesca. 
 
Recordar también que estamos adheridos a la campaña 
"Platges lliures de fum" por eso la recomendación de no 
fumar en las playas.  
 
Siguiendo todas estas recomendaciones estoy segura 
que todos disfrutaremos de nuestras playas y calas con 
seguridad y tranquilidad para gozar de unas merecidas 
vacaciones. 
 
Desear a todos nuestros visitantes una estancia 
agradable entre nosotros.


