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Se cumplieron cien días de la nueva junta de gobier no, cien  días de intenso y 

gratificante trabajo en los que se han sentado las bases del futuro de la 

Plataforma/Cooperativa Amplaries: transparencia, pa rticipación, comunicación, 

servicio a los vecinos, competividad, garantía de c alidad y servicio de proveedores. 

La Plataforma/Cooperativa ha nacido con vocación de  servir y favorecer a todos los 

vecinos, partidarios y detractores, amigos y menos amigos, que no tengan 

intereses ocultos. Todos los vecinos se han favorec ido con la desaparición del 

“pseudo-monopolio” reinante en la urbanización al o frecer nuevos y excelentes 

profesionales de la administración, mantenimiento i ntegral (concepto totalmente 

nuevo en la zona que optimiza recursos, mejora los resultados y reduce 

sensiblemente lo costes), ascensores, wiffi, servic io integral de correos, asesoría 

jurídica, auditores, …,  y los que vendrán. Puede p arecer baladí, o interesado, este 

aspecto de la Plataforma, además de estar sujeto a innumerables críticas; pero una 

cosa es indiscutible: han bajado los costes a TODAS  las comunidades, asociadas o 

no, al abrir el mercado a la competencia, y nos sen timos muy ORGULOSOS de ello, 

ya que quienes nos critican es por que han perdido su gallina de los huevos de oro. 

En numerosas comunidades los costos se han reducido  a la tercera parte, por cada 

trescientos euros que gastaban antes, ahora son cie n, y con servicios de mas 

calidad, por eso sabemos que, cuanto mas criticados  mas acertados estamos. 

Se han afianzado los canales de comunicación, parti cipación y reunión. 

Disponemos de una mas que activa página web, que co n medias superiores a tres 

mil visitas diarias, se pone, indiscutiblemente, a la cabeza en este campo. Editamos 

una, aún joven, revista trimestral que como adolesc ente está en pleno cambio 

constante y en busca de su definitiva personalidad que, indudablemente, 

encontrará con la experiencia, como todos. Ponemos a disposición de las 

Comunidades que lo soliciten, la creación y manteni miento de sus páginas web, 

gratis para las asociadas. 

Programamos una reunión ordinaria trimestral con lo s Presidentes de  todas las 

Comunidades de Marina D’or, asociadas o no, donde s e debaten temas muy 

importante, interesantes, útiles y de problemática común, encontrando, entre todos, 

las acciones mas óptimas a aplicar  A esta reunión se invita a TODOS los 

presidentes sin excepción, y se tratan los temas si n secretismos. 

 



 

 

La Plataforma, hasta el momento, es la única formac ión con estructura, capacidad, 

medios y conocimientos, para representar a los veci nos ante los organismo 

competentes y hacer oír sus quejas, preocupaciones e inquietudes. Aunque no 

tienen carácter periódico, las reuniones con los re sponsables municipales son 

frecuentes y la comunicación fluida.  

En este campo hemos elaborado un completo estudio q ue denominamos “100 días, 

100 propuestas”, presentado a las autoridades compe tentes el día 12 de Noviembre, 

que pretende ser abierto y continuista, que nos per mita desarrollar estrategias para 

normalizar los distintos aspectos del complejo Urba nístico, playa, jardines, viales, 

residuos, ruidos, red de saneamiento…, para poder i dentificar, cuantificar, localizar, 

seguir su evolución y llevar propuestas y reivindic aciones concretas al 

ayuntamiento, costas, etc. 

Ahora que este programa es conocido por los vecinos , esperamos una 

participación y colaboración amplia, haciéndonos ll egar sus propuestas. 

No había cumplido aún el primes mes el nuevo Consej o Rector, desde su elección, 

y ya fue furibundamente atacado, denostado y despre stigiado, augurándole una 

cortísima trayectoria y anunciando la inminente mue rte de la Plataforma, no 

perdieron tiempo en difamar, aún sin conocer, a los  nuevos miembros. En un 

principio caímos en la tentación de responder, pero  enseguida nos dimos cuenta de 

que la mejor respuesta es el trabajo bien hecho. No  faltan ofensas anónimas, que 

unas veces se llevan mejor y otras peor. Cuando mas  abatidos estamos y nos 

preguntamos si todo esto valdrá la pena, recuerdo u na frase que nos brindó una 

persona sobre la Plataforma: “si no existiera, habr ía que inventarla”, y reanudo la 

labor con mejor ánimo. Estamos comprometidos con es te proyecto y lo sacaremos 

adelante; pero que no haya confusión, lo importante  es el proyecto y no las 

personas, si hay alguien que lo haga mejor, será bi envenido, si hay alguien que se 

quiera implicar, será recibido con los brazos abier to. 

Playa, jardines, residuos, limpieza, alumbrado, via les, red de saneamiento, ruidos, 

… TODO lo tenemos estructurado y, ahora si, es de f ácil control y seguimiento. Y no 

solo por la Plataforma, sino por todo aquel que ten ga inquietud. 

Resulta  obvio, pero es bueno recordarlo, unidos te nemos mas fuerza. Y quien trata 

de desunirnos, sus intereses ocultos tiene. 

 Desde el Consejo Rector deseamos que en estas entr añables fiestas familiares, 

aunque hayamos tenido pérdidas dolorosas, recuperem os el espíritu infantil de la 

Navidad. Ser felices y divertíos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dos años y 100 días han pasado desde la fundación d e la Plataforma Playa Les 

Amplaries.  Hace 100 días que se celebró la primera  Asamblea General, donde se 

nombraron los actuales cargos para su Consejo Recto r y hace 100 días que se 

pusieron a trabajar en el proyecto que se presentó el día 12 de noviembre, por lo 

que el título del mismo no podía ser otro. 

Este informe consta de cinco apartados diferente: P laya de Arena, Jardines y Playa 

Verde, Residuos Sólidos Urbanos, Ordenación Vial y Ruidos. 

 

 

 

Este proyecto, donde se plasman los problemas o def iciencias actuales y se 

proponen las soluciones y mejoras que, según el cri terio de la Plataforma, son 

imprescindibles, fue presentado al Sr. Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Oropesa del Mar, quien  mostró su mas sincera colab oración y su implicación en 

muchas de las propuestas reflejadas en el extenso i nforme. 

El siguiente paso será la reivindicación, negociaci ón o exigencia a los responsables 

de cada área, Generalitat, Subdelegación de Gobiern o, Diputación, Costas y 

empresas implicadas en dotar de servicios en la zon a. 

En las dos páginas siguientes tenéis los facsímiles  de las carátulas de los distintos 

apartados en los que se ha dividido el informe.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



        

    

    

DE PASEO …DE PASEO …DE PASEO …DE PASEO …    
 
 
 
 

 
De paseo por los paseos, por los paseos marítimos, sin 
irnos muy lejos. Por la costa Azahar 
Empezamos por el norte, y como una imagen vale mas 
que mil palabras, pocas mas necesitaremos para expl icar 
cómo son los paseos marítimos de estas localidades.  
Y si cada imagen vale tantas palabras, hay una que te 
deja sin ellas. Contemplar los paseos marítimos de Les 
Amplaries y Morro de Gos, tramo Marina D’or – Puebl o, 
te deja mudo, sin palabras. 
No así a las diferentes administraciones implicadas  en 
su construcción, que dan muchas, muchas explicacion es 
para algo QUE NO  TIENE EXPLICACIÓN.  
¿Cómo puede ser que desde Vinaroz hasta Castellón, la 
urbanización Marina D’or y el tramo de Morro de Gos ,  
tengan ese ¡“¿paseo?”!,  lamentables condiciones qu e te 
dejan sin palabras, excepto a los responsables, que  
abruman con ellas. Basta de explicaciones para just ificar 
lo injustificable y pónganse a la tarea de hacer pa ra lo 
que están elegidos, SERVIR  a los ciudadanos. Me parece 
muy bien que tengan la playa de La Concha como un 
pincel, perfecto que rehabiliten el Castillo, la to rre de La 
Corda, del Rey, que construyan un super-ayuntamient o 
que ni en sueños adivinaron, que pavimente la Avda.  del 
Mar, que el casco histórico parezca recién construi do, 
etc; pero unas pequeñas migajas de los muchísimos 
impuestos que recaudan en Marina D’or, artífices en  gran 
parte de ese milagroso despegue económico oropesino ,  
serían suficiente para construir un paseo marítimo 
decente, ya que no tienen otros gastos que atender en la 
zona desde septiembre hasta junio. Responsables 
Políticos, ha llegado el momento, ha llegado el mom ento 
de ser RESPONSABLES , y no hacer las cosas solo por 
un puñado de votos. Si algo no tiene explicación, N O LO 
ENTENDEREMOS, por muchas explicaciones que se den. 
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                                                        … POR LA… POR LA… POR LA… POR LASSSS    PLAYAPLAYAPLAYAPLAYASSSS    
 

 

 

Tanto paseo, y tanto cabreo, eleva la temperatura c orporal e 

incita a un bañito en la playa. Nos bañamos en Vina roz, 

Benicarló, Peñíscola, Alcossebre, Torrenostra, Beni cassim y 

Castellón. Y lloramos, lloramos de rabia, de impote ncia y de 

pena en Les Amplaries, un inmenso pedregal. 

Cuando se recalifica una zona, el agente recalifica dor, 

además de engrosar sustancialmente las arcas munici pales, 

tiene la OBLIGACIÓN de garantizar que la nueva zona  tiene, 

o tendrá, las condiciones óptimas para el uso que s e va a 

destinar, no solo cobrar los impuestos correspondie ntes, 

que eso si se hace escrupulosamente. Y ya no nos va le el 

“ESO NO ES MIO”, ojalá, ojalá esto no fuera suyo, o jalá eso 

fuera de cualquier otro de los pueblos citados. Ell os SI  se 

han preocupado “DE LO SUYO”, y han luchado donde 

correspondía y ante quien tenía la competencia. ¡Ah !, 

¡Claro!, ¿cómo voy a mover un dedo por esos molesto s 

veraneantes que incordian tanto en verano, protesta n, 

ensucian y luego desaparecen cual insectos, hasta e l año 

que viene?. ¡PERO SI NI SIQUIERAN VOTAN AQUÍ! 

Ya no se pide que se arregle el paseo y la playa, S E EXIGE, 

porque es un derecho, porque nos lo merecemos, porq ue 

nos lo hemos ganado, porque lo hemos pagado varias 

veces, y porque nos sobran los por-qué.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALCOSSEBRE 

BENICARLÓ 

BENICASSIM 

CASTELLON 

PEÑISCOLA TORRENOSTRA 



 
 
 
 
 
           Mi nombre es Martín García, vecino de Le s Ampláries (Marina d’Or). Vivo una 
buena parte del año en el edificio Acapulco IV, y m e ha tocado ser presidente de la 
Plataforma/Cooperativa Ampláries.  

Llevo casi tres años escribiendo para todos 
los vecinos con la intención de agruparnos 
en un proyecto común. Mis escritos han ido 
encaminados sobre todo, para conseguir 
que tomarais conciencia de lo que hay y lo 
que se puede conseguir. Hoy sólo quiero 
compartir con vosotros mis propias 
reflexiones. 
Han pasado 12 años desde que aterricé en 
Oropesa y parece que fue ayer, o quizás fue 
ayer. Pasé los primeros años viviendo la 
vida y observando el paisaje marino que 
como habitante de interior tanto atractivo 
me causaba. De tanto observar me di cuenta 

de que en mi edificio pasaban “cosas raras” y cuand o amplié la mirada y la mente vi 
que la metodología era aplicada en prácticamente to dos los edificios. Así que decidí 
iniciar una cruzada contra “el orden establecido”, y mira por donde había más 
personas de mi entorno con las mismas inquietudes, como mi buen amigo José El 
Maño, que se me quedó en el camino, ¡ojala pudiera escuchar sus sabios consejos¡, 
hombre con poca cultura y sobrado de sentido común (la sensatez no se aprende 
en la universidad), pero la muerte es 
implacable.  Tardamos algunos años en 
“limpiar” nuestro edificio y no sólo por la 
oposición de los que nos estaban 
esquilmando, si no también por la 
reticencia de algunos de “los de dentro”.  
Por aquel entonces, julio de 2011 la crisis 
ya apretaba con fuerza, nuestros ingresos 
particulares mermaban y nos empezaban 
a preocupar esos 40 eurillos mensuales 
que pagábamos de comunidad, ¿Dónde 
iban los 200.000 euros (de media aprox.) 
“recaudados” de los vecinos, por edificio 
y año?. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque no es mi fuerte, voy a hacer un 
ejercicio de memoria.  
Los edificios endeudándose a marchas 
forzadas (a algunos les va a costar años y 
fuertes derramas para superarlo) por una 
nefasta gestión de sus gestores, la 
urbanización cada vez más dejada en 
todos los aspectos, abandonados, 
recuerdo los tren-calis (bordillos) 
desconchados, así como la mayoría de 
los bancos estilo Gaudiano, recuerdo que 
nos quedamos sin puente y sin 
posibilidad de construir uno nuevo a 
corto plazo, recuerdo que no teníamos ni 
un pequeño paseo bordeando la playa, 
recuerdo que en la mayoría de las 
poblaciones españolas, y sobre todo en la 
costa, se quedaron edificios sin concluir, recuerdo  que por aquella época y en los 
años siguientes, no se invertiría ni un euro en dot ar de nuevos servicios o 
entretenimiento, recuerdo tantas cosas……. 
Hoy veo que muchos de los edificios están “limpios”  de la lacra que nos asoló sin 
piedad, veo una urbanización, que a pesar de esta b rutal crisis, se ha mantenido y 
mejorado en parte, veo un bonito puente sobre el Ch inchilla, veo un pequeño paseo 
muy transitado entre la playa verde y la de arena, veo una importante inversión 
como el Jardín Encantado y el Parque Acuático, en f in veo tantas cosas……  
 
¿La Plataforma ha conseguido estos logros?, yo creo  que sí, pero quizás esto sea 
lo de menos, lo verdaderamente importante es la pro gresión de la zona, que aunque 
minima, contrasta con la general regresión en la ma yor parte del Estado Español.  

¿La Plataforma ha hecho las cosas 
bien?, evidentemente no, creo que se 
podría haber hecho más y mejor, por 
ejemplo, durante dos años hemos sido 
demasiado cerrados a la participación 
de otros, e incluso no hemos contado 
demasiado con la mayoría de los 
fundadores. Me alivia pensar que 
actualmente se están haciendo las 
cosas de otra manera. Ahora nos 
esforzamos por escuchar más a los 
vecinos, sus ilusiones, sus inquietudes, 
sus ganas de ayudar en esta desigual 
lucha. Se está creando un binomio 
Vecinos-Plataforma que en los años 
venideros será respetado por todos. 
 

    



 
 
 
Desde mi posición de vecino y presidente, analizo l os resultados y me pregunto a 
mi mismo, ¿estas satisfecho?, la respuesta es no, n o puedo estarlo mientras 
tengamos tantos problemas en los servicios básicos,  playas, jardines, limpieza, 
accesibilidad, etc. etc. Afortunadamente la 
Plataforma existe y considero que el camino es 
correcto, que la presión que ejerce “Unidos por 
la fuerza de la razón” es obvia, y los resultados 
llegarán mas pronto que tarde. Generalmente 
suelo ser pesimista por naturaleza, pero ahora 
y en este tema soy optimista. Los trabajos 
realizados por el cada vez más numeroso grupo 
de colaboradores con el Consejo Rector, las 
propuestas generadas por medio de las últimas 
reuniones, entre ellas la de presidentes de 
primeros de diciembre, me han devuelto la 
ilusión, si es que la había perdido alguna vez, 
de ver cumplidas las expectativas de un grupo 
de “chavales” que un día decidieron 
embarcarse en esta despiadada aventura.  
Pido disculpas por la extensión de este escrito 
que no deja de ser un mero desahogo propio, el cual  me trae a la memoria una frase 
de Indira Gandhi. 
“El mundo exige resultados. No les cuentes a otros tus dolores del parto. 
Muéstrales al niño”. 

    

    



    

    

PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOSPRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOSPRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOSPRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS    
 

 
En la última Reunión de Presidentes se presentó la nueva propuesta de la 

PLATAFORMA/COOPERATIVA AMPLARIES 
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  

 
Presupuestos participativos es la nueva herramienta  
de democracia participativa y gestión de la 
urbanización, mediante la que los  vecinos pueden 
proponer y decidir sobre el destino de parte de los  
recursos municipales, que la Plataforma/Cooperativa  
Amplaries quiere desarrollar en el complejo 
urbanístico. 
 
Un ambicioso proyecto que tiene por objetivo elabor ar 
un proceso de consulta y diálogo entre los 
representantes vecinales y los responsables 
municipales sobre las prioridades de inversión en l a zona, y una vez decididos, 
incluirlos en el presupuesto anual municipal, prior izando los mas importantes y 
realizando un seguimiento de los compromisos alcanz ados. 
 
Con esta idea se pretende implicar a los vecinos en  la marcha de la urbanización,  
sientan que la gestión pública tiene mucho que ver con sus vidas y que pueden 
decidir y participar.  
 
Así conseguimos  mayor transparencia y eficiencia e n la gestión municipal, mejor 
comunicación entre ayuntamiento y vecinos, particip ación directa, fomento de la 
reflexión activa y la solidaridad, y el conocimient o y diálogo sobre los problemas y 
demandas de los demás. 
 
Para ello se necesita implicación, transparencia y predicar con el ejemplo, es decir, 
cumplir nosotros mismos con lo que solicitamos. Es vital la honrada y 
desinteresada participación activa de los President es de Comunidades, para que  
arbitren fórmulas de participación de los vecinos, reúnan y  ordenen sus demandas 
y las lleven a la Junta de Presidentes, donde, una vez debatidas, y priorizadas, se 
eleven a la autoridad municipal competente. 
 
Propietario, puedes seguir verano tras verano indig nándote en la playa, 
despotricando contra todo y seguir de brazos cruzad os, pero no seas tan hipócrita 
de echar la culpa a los demás de tu desidia y pensa r que todo se va a arreglar por si 
solo. La Plataforma/Cooperativa Amplaries tiene la fuerza que le dan sus socios, y 
cuantos mas seamos mas conseguiremos. Tienes la her ramienta, ¡úsala! 

LA UNIÓN NOS HACE SÓLIDOS Y FUERTES. ÚNETE 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
De todas las polémicas del último verano. La que ma s ruido 
generó fue “One Day in Ibiza”.  
Desde el primer minuto soliviantó los ánimos de los  vecinos 
de los edificios Jardines del Mar I,II y III, situa dos  junto a 
uno de los escenarios elegidos. En este caso llovía  sobre 
mojado y se unió “el espíritu de la Isla Blanca” a las 
deficiencias  en alumbrado, jardines, accesos a la playa, 
parcelas-almacenes de materiales de construcción, e tc. Fue 
la gota que colmó el vaso de la paciencia e indignó  a los 
vecinos de los tres edificios. 
 
Inmediatamente se celebró una reunión de urgencia e ntre la 
Plataforma/Cooperativa Amplaries y los máximos 
representantes del Ayuntamiento, en la que se llegó  al 
acuerdo de convocar inmediatamente a los Presidente s de 
las tres comunidades de propietarios. 
 
A continuación, desde la Plataforma/Cooperativa se 
realizaron gestiones, al mas alto nivel, para conci liar 
posturas entre los vecinos y la empresa negociadora . 
 
La reunión con los presidentes, prevista para siete  
personas, acudieron catorce, con gran diversidad de  
opiniones. Había esperanzas de que, entra tantas id eas, 
saliera algo positivo; pero no parecía ser ese el e spíritu con 
el que acudieron, dejaron al lado las necesidades d e los 
vecinos y derivó en cuestiones políticas. 
 
Desde ese momento la Plataforma/Cooperativa se desm arcó 
de las acciones que, independientemente, decidieron  tomar 
unilateralmente los tres edificios de Jardines del Mar. 
Aún así continuó su labor para, en lo posible, mini mizar las 
molestias que este festival pudiera causar a los ve cinos. 
 
Partiendo de la premisa de que el evento cumplía to da la 
normativa vigente, y la ley obliga a todos, nos gus te o no, la 
única alternativa era negociar extremos que garanti zasen el 
menor impacto en el descanso nocturno de los vecino s. 
El horario del festival se limitó hasta las 4:00 Ho ras, que se 
cumplió, circunstancia casi excepcional ya que 
normalmente duran, al menos, dos horas más. 
Se instalaron los mas modernos sistemas de sonido c on 
altavoces direccionales, lo que aseguró que a los v ecinos 
no les llegara el ruido de la música, como así mani festaron 
al día siguiente. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Los responsables de Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, de la Policía Local y de la 
empresa de seguridad  trasladaron, a la 
Plataforma/Cooperativa Amplaries , los planes de 
evacuación y seguridad, que fueron publicados, como  
es habitual,  en la página web: http://amplaries.eu/  
 
En resumen, los medios habilitados fueron: 10 
brigadas de guardia civil de 2 efectivos cada una, 
policía judicial anti-droga, policía con perro y de  
paisano, 9 efectivos de policía municipal uniformad os 
y otros de paisano y Seguridad privada vigilando lo s 
edificios mas cercanos. Así como asistencia sanitar ia 
adecuada al evento.  
 
Desde la Plataforma /Cooperativa Amplaries se tiene  
claro que los problemas no se arreglan con 
radicalismos, si no con dialogo y negociación, y el  
compromiso que mueve sus actos es la defensa de 
los intereses de todos los vecinos, socios o no, y en 
el momento que así no sea, o se politicen sus 
actuaciones, el actual Consejo Rector tiene un 
compromiso por escrito de dimitir en bloque. 
 
Dado que estos conciertos, lejos de desaparecer, 
tienden a aumentar, ya que ahora, a toro pasado, se  
ha visto que era muchas nueces y poco ruido, ahora 
son muchos los que quieren subirse al carro de los 
festivales.  
Es una realidad de nuestra época, y no podemos ir e n contra, pero desde la 
Plataforma/Cooperativa Amplaries defenderemos que l os festivales alteren lo 
mínimo posible la vida de los vecinos de Marina D’o r, y continua, junto con el 
ayuntamiento y organizadores, buscando las mejores ubicaciones, su adecuación 
correcta y unas contrapartidas justas. 

PLATAFORMA/COOPERATIVA AMPLARIES  
UNIDOS POR LA FUERZA DE LA RAZÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


