Comienza la reparación del
colector y el emisario de
Mazagón,
dañados
por
el
temporal
Tras la reciente declaración del estado de emergencia por
parte de Gustavo Cuéllar y Carmelo Romero, la empresa Aqualia
ha iniciado ya los trabajos de reparación de los daños más
importantes causados en los sistemas de saneamiento y
depuración por el fuerte temporal del mes de marzo, con una
actuación urgente que tiene como objetivo restablecer el
funcionamiento de estas infraestructuras y evitar así
cualquier tipo de vertido a la zona de playa.
El alcalde de Moguer, acompañado por los concejales de
Mazagón, Francisco Martínez, y de medio ambiente, Enrique

Soriano, supervisaron ayer junto a los responsables de Aqualia
el inicio de estas obras de emergencia que harán posible en un
corto plazo realizar una correcta emisión al mar de las aguas
previamente tratadas por la depuradora con la reparación del
emisario submarino dañado, y subsanar también los daños en las
tuberías y el colector de la zona de los chalets de Bonares.
Para facilitar el acceso de la maquinaria pesada que ejecuta
estos trabajos, la actuación contempla asimismo la adecuación
de la bajada de La Estrella que también había sufrido graves
desperfectos durante el temporal.
Hay que recordar que aunque la evaluación de todos los daños
del temporal en la localidad costera alcanza según los
informes técnicos presentados por ambos ayuntamientos los 2
millones de euros, con esta reparación de urgencia de los
sistemas dañados que se ha acometido de forma inmediata, se
logrará una correcta canalización de los vertidos en tanto se
ejecuta un proyecto más integral de mejora en todas las
infraestructuras de saneamiento y depuración, que contempla la
construcción de una nueva EDAR que sustituiría a la actual
infraestructura, un proyecto que impulsa la Consejería de
Medio Ambiente y que se encuentra ya en fase de presentación
de proyectos.
Para Gustavo Cuéllar “esta actuación debía acometerse cuanto
antes para que nuestra playa esté perfectamente acondicionada
de cara al inminente inicio de la temporada de baños, por
ello, los ayuntamientos de Moguer y Palos hemos actuado de
forma conjunta y con toda la celeridad asumiendo los gastos
ocasionados por estas obras, aunque seguimos esperando las
ayudas previstas tanto por el Gobierno Central como por la
Junta de Andalucía para hacer frente a todos los daños que el
temporal ha ocasionado en Mazagón”.
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