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Satisfacción municipal por esta designación, que se ha producido a través de
un concurso desarrollado por la página web de Antena 3.
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La Barrosa es elegida la mejor playa de España a través de una votación en internet
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La Barrosa ha sido elegida finalmente como la mejor playa de España en 2014 por los usuarios
de la página web www.antena3.com en las votaciones que dicho portal ha venido realizando a lo
largo de todo el verano. Con más de 70.000 votos, ha sido reconocida la mejor del país después
de varios meses de votaciones.
Según reza en la página web de la cadena de televisión nacional, "sus inmensas dimensiones y
la belleza de su arena y sus aguas han hecho que se imponga a todas las demás después de
todo un verano de votaciones".
Ya en Andalucía, La Barrosa se impuso a las playas de Málaga, Almería o Huelva y durante el
último mes, esta joya de Chiclana se impuso en la gran final nacional con más de 70.000 votos
a playas como la gallega Islas Cíes, que ha acumulado más de 54.000 votos; y a La Granadella,
en Jávea, que, con algo más de 25.500 votos, se ha quedado este año con el bronce después de
haber dominado los dos últimos años en este concurso.
En este sentido, el alcalde, Ernesto Marín, ha recibido con entusiasmo "un reconocimiento que
viene a refrendar lo que el Gobierno local y este alcalde en particular viene diciendo desde hace
tiempo, que La Barrosa es la mejor playa de España", ha manifestado.

