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En San SebastiÃ¡n olas de 9,5 metros hunden 50 embarcaciones. En Ribadesella el viento ha producido distintos daÃ±os
en el mobiliario urbano de la villa.Â
Â El temporal que azota hoy la costa guipuzcoana, donde se han registrado olas de 9,5 metros de media, ha hundido
unas 50 embarcaciones en el puerto de San SebastiÃ¡n y ha inundado numerosos bajos en la Parte Vieja donostiarra,
donde se ven coches cruzados en la calzada que han sido arrastrados por el agua. El Centro MeteorolÃ³gico del PaÃ-s
Vasco ha informado de que el pico mÃ¡ximo del oleaje se ha registrado hacia las siete de la maÃ±ana, con la pleamar,
cuando en la bocana del puerto de Pasajes, cerca de donde se encuentra encallado el buque "Maro", que ayer se
rompiÃ³ en tres partes, habÃ-a olas de hasta 11,5 metros. No obstante, la altura media de las olas en el conjunto de la
costa guipuzcoana era de 9,5 metros, lo que ha permitido que el oleaje sobrepasara el muro del Paseo Nuevo, en la
franja litoral de San SebastiÃ¡n, y las olas saltaran por encima del pretil e inundaran la Parte Vieja o sobrepasaran la
barandilla del Paseo de La Concha.
En Asturias
Las fuertes rachas de viento y el oleaje que azota el litoral cantÃ¡brico ha dejado en la localidad de Ribadesella distintos
daÃ±os en el mobiliario urbano de la villa.
El temporal ha hecho incluso volcar tres bancos de hormigÃ³n, dos de ellos situados al final del Paseo de la GrÃºa, en las
cercanÃ-as de la Ruta HistÃ³rica del Puerto de Mingote. El otro banco de hormigÃ³n arrancado estaba situado en la ruta
del Pozu, al final de la playa de Santa Marina.
En esa misma zona tambiÃ©n han quedado afectadas las escaleras de acceso a las huellas de dinosaurio, con una serie
de desperfectos a consecuencia del viento y el oleaje.
El fuerte oleaje ha hecho ademÃ¡s que el paseo Princesa Letizia, en la villa, se haya llenado de restos procedentes del
mar y de la RÃ-a de Ribadesella como madera o latas. Los servicios de limpieza trabajan durante toda la maÃ±ana para
limpiar esa suciedad.
En GijÃ³n, ya se ha abierto el acceso al paseo marÃ-timo.
En Santander
Olas con una altura de hasta siete metros han causado daÃ±os en arenales de la costa de Santander y, en particular en
el entorno del hotel Chiqui, ubicado en la zona de El Sardinero, parte de cuyas instalaciones resultaron inundadas, y en
el que incluso un coche fue arrastrado hasta el interior del restaurante.
El delegado de Gobierno, AgustÃ-n IbÃ¡Ã±ez, y el alcalde de Santander, Ã±igo de la Serna, visitaron hoy esta zona, en la
que empleados municipales y del propio hotel trabajaban para devolverla a la normalidad.
Empleados del hotel Chiqui relataron a Europa Press cÃ³mo, en torno a las siete de la maÃ±ana, cuando se disponÃ-an a
entrar al trabajo, se encontraron con toda la Avenida GarcÃ-a Lago "inundada", de forma que se impedÃ-a el acceso.
El agua afectÃ³ al aparcamiento y llegÃ³ a desplazar los vehÃ-culos estacionados, ademÃ¡s de llegar al restaurante, a
cuyo interior trasladÃ³ un automÃ³vil rompiendo los cristales, y tambiÃ©n a los salones que se encuentran en la planta
baja.
El alcalde explicÃ³ por su parte que el Ã¡rea mÃ¡s perjudicada de la ciudad es la que se comprende entre la playa de Los
Peligros y el hotel Chiqui, y especificÃ³ que, en total, han resultado daÃ±ados 80 metros de barandilla, 300 metros de las
pasarelas de las playas, 50 metros de muro y 40 Ã¡rboles, ademÃ¡s de producirse entradas de agua en distintos
restaurantes.
Por su parte, el delegado de Gobierno recordÃ³ que el temporal ha afectado a otras localidades de la costa, como San
Vicente, Castro Urdiales y SantoÃ±a, e incidiÃ³ en los daÃ±os sobre los arenales de la santanderina playa de La
Magdalena, en la que serÃ¡ necesario reponer 35.000 metros cÃºbicos de arena para devolverla a las mismas
condiciones en las que se encontraba hace dos aÃ±os.
El dispositivo que trabaja sobre el terreno, compuesto de 140 personas, incluye a 12 bomberos y policÃ-as municipales,
48 trabajadores de Parques y Jardines, 46 del personal de limpieza y 10 del Servicio de Aguas, que cuentan con medios
materiales como grÃºas, camiones, transporte de vehÃ-culos y 'chuponas' para la extracciÃ³n del agua.
Se estima que los trabajos mÃ¡s urgentes finalicen a lo largo de la maÃ±ana. Posteriormente, se analizarÃ¡n de forma
"mÃ¡s precisa" los daÃ±os sufridos. IbÃ¡Ã±ez precisÃ³ que el temporal "va bajando", y que su nivel mÃ¡ximo se alcanzÃ³ a
las seis de la maÃ±ana.
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