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FIESTA DE BIENVENIDA AL
VERANO
El sábado 21 de junio Marina D’Or
celebró la fiesta anual de bienvenida al
verano, y un año mas nuestros socios
ha tenido la oportunidad de disfrutar
con sus familiares de una jornada única,
en la que, sin límites, han podido
disfrutar totalmente gratis de las
atracciones e instalaciones que Marina
D’Or tiene repartidas por todo el
complejo vacacional.
Invitados a través de la Plataforma
Playa Les Amplaries asistieron mas de
cien socios y familiares, que optaron,
mayoritariamente, por tomarse una
relajante pausa en el Balneario
Ciéntifico de Agua Marina. También tuvo
una gran acogida, similar al balneario, el
Jardín Encantado, que, como su nombre
indica, encanta a pequeños y divierte a
mayores. Y como tercera atracción muy
visitada se encuentra el Parque Acuático
Polinesia, que compagina juegos, agua
y mucha diversión. Sin olvidar Aventura
D’Or y Mundo Fantasía, que fueron
visitados, cada uno, por cerca del 40%
de nuestros socios y familiares. Y el
colofón final lo puso la cena-cóctelespectáculo, celebrada en el Palacio
D’Or y pensada para el disfrute de
todos, niños y menos niños.
Y para los que aún tenían fuerzas, el
típico desfile de carrozas, y la fiesta en
los Jardines Marina D’Or.

MENOS QUE NADA

Si es verdad lo que canta el viejo tango “Volver” en
una de sus estrofas: “ .. que veinte años no es nada ..”,
un año es mucho menos que nada.
En este “menos que nada” la Plataforma Playa Les
Amplàries ha marcado una hoja de ruta, creíble y
realizable,
a
las
autoridades
competentes,
reivindicando las mejoras necesarias en nuestro
complejo residencial en un elaborado estudio
denominado: “100 días, 100 propuestas”.
En este “menos que nada”, se ha conseguido que la
Senda de los Elefantes haya pasado de ser un barrizal, a
un agradable paseo asfaltado, pintado, con una
agradable iluminación.
En este “menos que nada”, se resemilló la playa
verde y el césped lució con todo su esplendor, se
sustituyeron plantas y árboles secos, se restauraron los
elementos ornamentales rotos, sustituidas traviesas
rotas, renovada la deteriorada red de riego, reparadas
las averiadas farolas, construidos nuevos accesos al
césped y a la playa. Se reforzaron las brigadas de
limpieza viaria, aumentó el número de contenedores de
basuras y racionalizada su recogida. Se sustituyeron la
mitad de los árboles que levantaban las aceras con sus
raíces, y ensuciaban continuamente las aceras con sus
hojas y frutos. El resto se sustituirá durante el próximo
invierno.
En este “menos que nada”, se han construido,
asfaltado y colocado las aceras correspondientes a dos
nuevas calles, a través de los antiguos camping,
facilitando un cómodo acceso a la playa a los vecinos
de varios edificios, que antes tenían que ir sorteando
obstáculos por el precario y estrecho camino creado
tras su continuo transitar.
En este “menos que nada”, se han construidos
pasos de cebra de peatones con mesetas elevadas en al
avenida central , que obligan a los automóviles a
circular a una velocidad adecuada a la zona residencial
por la que transitan, y evitan accidentes mortales, de los
que ya se produjeron, en sus día, dos.
En mucho “menos que nada” se ha conseguido que
se vayan a instalar semáforos, los primeros en Orpesa,
para regular el complicado tráfico en la avenida central
a la altura de la zona de los hoteles, donde los atascos
llegan a ser monumentales tras el incesante paso de
personas por los actuales pasos de peatones.

Y NADA MENOS
PASEO DE MORRO DE GOS

El ayuntamiento de Oropesa
del Mar aprobó el plan especial de
reserva de suelo para realizar el
paseo que conectará las playas
Morro de Gos y les Amplàries.
Esta
operación
era
imprescindible para poder realizar
el proyecto y ejecutarlo, ya que así
lo había establecido el Ministerio,
definiendo por dónde tiene que
transcurrir el bulevar. A partir de
ahora ya se podrá proceder a la
redacción de la obra, que tiene un
presupuesto de siete millones de
euros.
La zona afecta a parte de un
espacio protegido de un humedal
y una albufera en la que está
prohibido construir, donde se
contempla un parque público.
Esta
es
una
de
las
reivindicaciones por las que mas
está luchando La Plataforma en su
afán de unir lazos con el pueblo
de Oropesa del Mar.

CEDA EL PASO
En el mes de Julio de 2014, la Plataforma cumplió su tercer año de vida,
mil días en los que nuestra urbanización ha mejorado y continua
mejorando, mas despacio de lo que desearíamos, pero que si
estuviéramos en el cole y hubiera que ponerle nota, diríamos que PA:
progresa adecuadamente”.
Jardines, bancos, bordillos, suciedad, basuras,
iluminación, árboles sucios y agresivos, césped
seco, sin paseo entre el césped y la arena,
accidentes en la Av. Barcelona por excesiva
velocidad de los vehículos, un nuevo puente del
Chinchilla, moderno y en tiempo record, paseos
de traviesas podridas por los jardines centrales,
caminos por un vertedero para acceder a la playa
(Costa Azahar y Costa Caribe)
Si, si, queda la playa, no tenemos centro
social ni centro medico todo el año y siempre
habrá mejoras que reivindicar, y en eso llevamos
mil días y continuaremos hasta que la “mayoría”
nos digáis basta.
Repentinamente y pisándonos los talones,
aparece una nueva asociación que, en su blog,
dicen “con el objetivo de construir y no como
otros, que lo único que provocaran será una
batalla campal”. Pitan y pitan tan insistente e
injuriosamente que, después de una profunda
reflexión, la decisión fue cederles el paso, y
cuando nos adelantaban nos gritaban
insistentemente, “PLAYA, PLAYA Y MAS PLAYA”.
De ellos, nada mas se supo.

Esta nueva anónima asociación
desplegó tal explosión de energía verbal
inicial que todo lo arrollaba, y con la
solución, también de boquilla, al problema
de la urbanización, LA PLAYA, pero una
cosa es predicar y otra dar trigo, y cual
botella de champán agitada antes de abrir,
pegó el taponazo y quedó en reivindicación
precoz y “asociatium interruptus”.
La decisión que se tomó de apartarse
momentáneamente del camino se hizo tras
una meditada reflexión, con la mejor
voluntad de no entrar al trapo de los
insultos que se nos agitaba enfrente y con
el objetivo de no dividir innecesariamente a
la urbanización en dos bandos difícilmente
irreconciliables.
Somos conscientes de la decepción que
causamos en su momento y la pérdida de
confianza que provocamos, pero seguimos
pensando que la decisión adoptada fue la
mejor de todas las posibles, por que el
enemigo no estaba fuera, ni era el
ayuntamiento, ni costas, ni ninguna
institución, que podrán no haber realizado
todas nuestras reivindicaciones, pero en
las que siempre hemos encontrado
colaboración y nos han dado todo tipo de
explicaciones, NO, el enemigo estaba
dentro, y precisamente los que deberían
apoyar nuestras reivindicaciones o, al
menos, no tratar de boicotearlas.

El enemigo estaba infiltrado
hasta la médula en la Plataforma,
y era vital desenmascararlo, por
que ya se sabe que cuando
conoces a tu enemigo, ya tienes
la mitad de la guerra ganada, y la
mejor forma, como ha quedado
demostrado, fue la de dejarlos el
campo libre para que, o den la
cara, o se callen y desaparezcan
de la escena. Ahora, por lo
menos, ya sabemos quienes son,
por qué nos atacan, y que
siempre les tendremos ahí para,
a la más mínima, tratar de
destruirnos. La Plataforma
quiere agradecer esta
encomiable labor, por que
cuanto mas fuertes sean
nuestros enemigos, mas
honestas, honradas, sinceras,
transparentes y democráticas
serán todas nuestras acciones,
ellos son la mayor y mejor
garantía de nuestra correcta
gestión.
Sabemos que la playa no ha
mejorado gran cosa, que
estamos carentes de muchos
servicios: sanitarios,
asistenciales, culturales,
sociales, …, Sabemos que la
lucha va a ser aún larga y dura,
y también sabemos que con los
“otros” echando el aliento
sobre nuestras nucas no
podemos avanzar como
quisiéramos, por que a cada
paso que intentamos dar, nos ponen mas zancadillas, y por eso les
hemos cedido el paso, pero no, no pasan, no se hacen cargo de las
riendas. Solo se dedican a tratar de captar simpatizantes de la
Plataforma/Cooperativa para hipnotizarles con sus inventadas patrañas,
sin una prueba, solo palabras, con el objetivo de destruirla, por que les
estorba para sus planes.

La Plataforma Playa Les Amplàries ha asumido la
gestión de la Biblioteca del Mar para crear un
punto de encuentro y participación social y
cultural de vecinos, propietarios y visitantes, y un
referente vivo de encuentro, donde todos
podamos desarrollar nuestras inquietudes
culturales y lúdicas”.
Un centro social y cultural abierto, además
de diariamente en periodo vacacional, y en el
resto del año, otoño, invierno y primavera,
durante todos los fines de semana y puentes, en
donde nuestros vecinos residentes puedan
reunirse, conversar, conocerse y, en definitiva,
convivir. Pretendemos que sea el embrión del
gran centro social y cultural que nuestra
urbanización tendrá en un tiempo que,
esperemos, no sea excesivamente lejano.
Por supuesto el fin primordial de la Biblioteca
del Mar Ampláries, tiene como objetivo fomentar
la lectura para todos, grandes y pequeños. Para
ello, disponemos de unos 3.000 libros en su
mayor parte donados por los vecinos,
que esperamos se vaya incrementando con
vuestras donaciones y las compras que podamos
realizar.
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NOS MULTIPLICAMOS
LA PLATAFORMA PLAYA LES AMPLÀRIES se ha
constituido en una sección de Les Amplàries
Cooperativa C.V., con autonomía de gestión para la
realización de la actividades especificas derivadas de
su objeto social, que se pueden resumir en dos
aspectos principales, el reivindicativo y el lúdicocultural.
REIVINDICACIONES: La principal reivindicación y
principal objetivo de la Plataforma es conseguir UNA
PLAYA DIGNA, y su mayor esfuerzo irá dirigido en esa
dirección, pero no solo de playa vive Les Amplàries,
también exigiremos la cuota lúdico-cultural y de
actividades municipales que nos corresponda, acorde
a los parámetros que utilice el ayuntamiento para su
implantación, que básicamente se centrará en la
dotación de un centro social municipal para el
desarrollo de todas aquellas actividades demandadas
por sus moradores, como pueden ser: actividades para
mayores, acondicionamiento físico, bailes de salón,
club de lectura, Pilates, manualidades,
poesía, …
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ACTIVIDADES LÚDICOSCULTURALES: Además de las iniciadas
este año en el buque insignia de la
plataforma, LA BIBLIOTECA DEL MAR,
como han sido los exitosos
campeonatos de mus, parchís, ajedrez,
… con amplia participación de público y
patrocinadores, y las próximas a ofertar,
como son Internet para principiantes,
introducción a la ofimática: Word, excel,
power point, etc, y todas aquellas en las
que haya suficiente demanda.
Para desarrollar estas actividades se
ha nombrado una Junta Gestora
formada por cinco miembros, que
actuará de forma autónoma,
independiente y con la aportación
económica que se le asigne, sin

CENTRO CULTURAL
ORPESA PUEBLO

interferencias de la Cooperativa.
LES AMPLARIES COOPERATIVA C.V.,
realiza actividades empresariales en régimen
de sociedad cooperativa de interés social, libre
adhesión, baja voluntaria y funcionamiento
democrático.
Aunque su principal objetivo es la
financiación de la Plataforma, para que sus
actuaciones sean independientes, al margen
de subvenciones municipales, autonómicas,
estatales o particulares, tampoco es nada
desdeñable su ambicioso objetivo de ofrecer, a
las Comunidades de Propietarios, los mejores
proveedores al precio mas competitivo del
mercado, como CORREOS Y TELÉGRAFOS
(con descuentos de hasta el 20%), ORONA
ascensores (que ha supuesto la revolución en
mantenimiento de ascensores, provocando una
“caída” generalizada de cerca del 50% en los
precios que se cobraban anteriormente),
TECNITASA (sociedad de tasación), DGM
Mantenimiento (que con su programa de
mantenimiento integral ha abaratado costes
ostensiblemente), ASERCAS Administración (
profesionalidad contrastada durante años),
ANTICIMEX ( higiene ambiental y control de
plagas), CONFE Auditores (auditorias), TECNO
TRUST (seguros).
Sin olvidar su actual y ambicioso proyecto,
“PROYECTO ÍCARO”, que supondría el ahorro
de miles de euros por comunidad, al entrar en
el mercado de la comercialización de la
electricidad, en primera instancia, y
posteriormente, cuando las leyes españolas se
adecuen a las comunitarias, en el mercado de
la generación, con la instalación de placas
solares en los edificios para la producción,
consumo y distribución de energía eléctrica.
La Plataforma y la Cooperativa no se han
dividido, si no que se han multiplicado, se han
multiplicado por dos, para ser doblemente
eficaces, doblemente reivindicativas y
doblemente útiles a todos sus socios y
vecinos.

REVISTA TRIMESTRAL DE LA COOPERATIVA

LES AMPLARIES C.V

COMUNIDADES ASOCIADAS

COLABORADORES

AGUA MARINA

DANESP ALQUILER
CASA TICA RESTAURANTE
CLINICA OROPESA
MASAJES DELCEL
HOTEL KORAL
HOTEL MARINA
PESCADERIAS ALJOMAR
RESTAURANTE VICENT
UN MAR DE TAPAS TAPERIA
REGALOS PILAR
TOLDOS CASTELLÓN
LIMPIEZAS LASER

BAHIA PARK
CALA BLANCA I
COSTA AZAHAR II
COSTA CARIBE I
COSTA CARIBE II COSTA
MARINA I
GALEON I
ISLA PARK

MARINA TREBOL I
PLAYA CORAL I
VISTAMAR III
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CORREOS Y TELEGRAFOS

CONFE AUDITORES

ORONA

TECNO-TRUST

ASCENSORES

TECNITASA
CUBACAS

TASACIONES
DESATRANCOS
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SEGUROS

HIGIENE AMBIENTAL

