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Cielo soleado en buena parte del país. A partir del mediodía 
aumentará la  nubosidad en el Pirineo y el Prepirineo. Las 
temperaturas máximas subirán de manera moderada.
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BARCELONA

A las diez de la ma-
ñana el sol de Bar-
celona es todavía 
una naranja re-

cién cogida. En la playa de la Mar 
Bella, recuperada en 1992 en el 
frente marítimo del Poblenou, 
aún cabe mucha gente. El Chirin-
gay, ubicado en el corazón de este 
arenal naturista y divertido, salpi-
cado de colillas, traza una franja 
imaginaria hasta el mar en la que 
se encuentran dos formas de vivir 
la playa. A la izquierda, más trajes 
de baño, más crema solar, más ni-
ños. A la derecha, menos ropa, me-
nos sombrillas, menos mujeres. 
Aquí se concentra la mayor canti-
dad de cuerpos tal y como vinie-
ron al mundo. En el punto de con-
fluencia, todos los ambientes de la 
Mar Bella conviven en armonía. 
Parejas gais, hombres solos, fami-
lias con niños, lateros, masajistas 
orientales y José García, que ha ve-
nido con cuatro amigas.
 Al tocar el mediodía, el sol ya es 
una naranja confitada sobre la 
Mar Bella. La poca arena que que-
da entre toallas abrasa los pies des-
calzos y deslumbra incluso a quie-
nes se tumban boca abajo. Donde 
rompen las olas, el mar es un cal-
do revuelto de humanidad. A po-

cos metros, bajo una sombrilla 
azul, un hombretón saca una cer-
veza de una nevera diminuta. Se 
refresca, y de tanto en tanto, se le-
vanta y pasea por la arena, desnu-
do. Nadie se sorprende. Junto a la 
orilla, un grupo de jóvenes reco-
gen las botellas vacías. Se van por-
que no hay resaca que aguante el 
calor pero, sobre todo, porque al 
atardecer empieza otra fiesta en 
un club de la Rambla.
 A José García le encanta esta 
playa por su ambiente joven, di-
verso y tolerante. Es de Nou Barris, 
pero hace un año que vive en Ma-
drid y ya estaba loco por volver, 
respirar el mar y quitarse el more-
no paleta que ha cogido en la capi-
tal. En la Mar Bella se siente cómo-
do y se divierte. Solo le molesta, di-
ce, que se usen los baños para otras 
funciones que no sean las propias. 
Y es que por la tarde la música del 
Chiringay anima a todo tipo de 
fiesta. En este chiringuito, espon-
táneo, desvergonzado y sin com-
plejos, celebró José el verano pasa-
do una pink party. Era la fiesta de 
cumpleaños de Borja, un amigo. 
Se vistieron de rosa y amanecie-
ron bebiendo y bailando, pero no 
tuvo que echarlos ni la policía ni 
ese sol de mediodía que derrite co-
mo el chocolate los cuerpos des-
nudos de la Mar Bella. H

LAS PLAYAS DE LOS LECTORES

Díganos cuál es su playa favorita en 
entretodos.elperiodico.com

LA MAR BELLA 
BARCELONA

Longitud / anchura 500 m / 40 m
Tipo de playa Arena media / Urbana
Ocupación Alta
 Playa nudista con bandera azul. 
Dispone de duchas, lavabos y acceso 
para minusválidos. Ideal para niños.

La recomendación de  José García 332 años. Director de una clínica dental de Madrid
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