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GUIPÚZCOA 

El agua del entorno de la playa de Mutriku 
supera los análisis de Sanidad 

MIREYA ÁLVAREZ/MUTRIKU 

 
El agua del entorno de la playa de Mutriku está 
superando todos los controles periódicos 
realizados por el departamento de Sanidad del 
Gobierno vasco con el fin de determinar su 
calidad, aunque se recomienda darse una 
ducha después del baño.  
 
Así lo ha manifestado el alcalde de la localidad, 
Estanis Osinalde, que ha aclarado que «los 
resultados son buenos» y que la espuma que 
ha podido observarse en la zona hace unos días 
se debe al mar de fondo «y no a las obras del 
nuevo dique a la depuradora».  
 
Añadió que esa espuma puede observarse en 
toda la costa, desde Deba hasta Zumaia.  
 
El primer edil mostró su malestar por las 
pintadas y agujeros que se vienen haciendo en 
la valla protectora situada en el entorno de la 
playa y la piscina, «cuyo fin es el de proteger a 
los usuarios de las posibles molestias que puedan generar los trabajos que 
desarrollan en la zona». 
 
Explicó también que, en el acceso a la playa, se ha habilitado una entrada, que se 
mantiene cerrada bajo llave, para que el personal de la DYA y los encargados de la 
limpieza y el mantenimiento del arenal puedan acceder mejor y más rápidamente.  
 
Osinalde reconoció que, finalmente, el entorno de la cantina no ha podido 
adecuarse de la manera que quería el consistorio debido a que al Dirección de 
Puertos ha rechazado algunas de sus propuestas argumentando que se trataría de 
algo provisional, ya que en dos años la cantina se trasladará a la explanada que se 
está construyendo en paralelo al muelle del tambor.  
 
Autobuses  
 
En cuanto a la petición realizada por el Ayuntamiento de Mutriku a Euskotren para 
que sus autobuses realicen paradas en los arenales de Saturrarán y Ondarbeltz, el 
alcalde dijo que, en el caso de Saturrarán, la propuesta ha sido aceptada, «los 
autobuses paran en la rotonda de la entrada al arenal cuando van en dirección a 
Ondarroa, y en la caseta ubicada frente a las casas de Pikuke cuando se dirige a 
Mutriku».  
 
Precisó que, para Ondarbeltz la solución «se está retrasando pues hay problemas 
en torno a dónde parar». 
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