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El CIMAR obtiene el galardón como Centro Bandera Azul y el Club
Náutico como puerto deportivo

29-Mayo-2013 La Fundación Europea de Educación Ambiental ha otorgado a Santa Pola
cuatro Banderas Azules para sus playas (Levante-Calas de Santiago Bernabeu, Varadero,
Calas del Este y Tamarit),
que se unen a los galardones recibidos para este año 2013
por el Centro de Investigación Marina (CIMAR) y el Club Náutico Santa Pola. Bandera Azul es
la iniciativa voluntaria más antigua en favor de la sostenibilidad del turismo y del litoral.

En su trayectoria a lo largo de 25 años, de forma participativa y consensuada a nivel
internacional, ha ido perfeccionando sus métodos y endureciendo progresivamente los criterios
de concesión. Bandera Azul pretende así desarrollar, definir y estimular un tipo de calidad
global sostenible, cuyos atributos principales sean, más allá de la eficacia o de la
competitividad: la legalidad, la accesibilidad, la sostenibilidad global, la salubridad, la
participación informada, la equidad progresiva y la cooperación en redes. El Jurado
Internacional Bandera Azul 2013 ha otorgado a España 648 Banderas Azules, 551 de playas y
97 de puertos deportivos, manteniendo un año más su liderazgo internacional. Alicante es la
provincia española con más banderas azules en 2013, al haber obtenido un total de 70,
repartidas entre sus playas (58) y sus puertos (12). Santa Pola este año ha renovado sus 4
Banderas Azules en Levante (que incluye Calas Santiago Bernabeu), Varadero, Calas del Este
y Tamarit, así como el CIMAR y el Club Náutico Santa Pola. Según la concejala de Playas,
Loreto Serrano, "estos galardones suponen un gran reconocimiento a la labor realizada por la
Concejalía de Playas, a través de la Agencia de Desarrollo Local y, por todos sus miembros del
Órgano Gestor de Playas, que realizan un arduo esfuerzo durante todo el año para mantener el
alto nivel de calidad de nuestro litoral". La edil ha querido reseñar que "sólo Gran Playa y Playa
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Lisa no obtienen la Bandera Azul por la presencia de las edificaciones de primera línea que
contravenían la Ley de Costas, aunque esperamos que con la nueva modificación de esta Ley
lo puedan conseguir el año próximo, ya que el nivel de calidad y servicios que tienen es
exactamente igual al del resto de las playas urbanas de
Santa Pola
". Es destacable que los criterios para la obtención de las Banderas Azules son la calidad de
las aguas de baño (en Santa Pola la calificación es de "excelente" durante todo el año), la
información y educación ambiental, la accesibilidad, la gestión ambiental y la seguridad, los
servicios y las instalaciones disponibles. Desde 2012 el Centro de Investigación Marina de
Santa Pola (CIMAR) forma parte de los centros galardonados con la distinción Bandera Azul, lo
que refuerza de forma muy positiva junto con las playas y el Club Náutico de Santa Pola, la
imagen turística y de calidad de nuestro municipio.

Fuente: http://www.notasdeprensacv.es
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