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¿SON GALGOS O PODENCOS?, o como
criticar a la Plataforma/Cooperativa y
salir impune de la infamia.
El día 28 de diciembre de 2014, y a
través de la página web:
http:/amplaries.eu , se publica:

Fuente: El Periódico Mediterráneo
ORPESA LAS OBRAS DE
REGENERACIÓN DEL LITORAL YA HAN
COMENZADO
El proyecto prevé un mirador con una
pérgola, situado adentrado en el mar. El
objetivo es lograr frenar la regresión del
mar hasta Torre la Sal y adecuar la zona
EVA BELLIDO: La regeneración del
litoral norte de Orpesa comienza a ser,
poco a poco, una realidad, tras la
reiterada reivindicación de los vecinos y
el Ayuntamiento. Las máquinas ya
trabajan en el acondicionamiento de la
zona sur de les Amplàries, en el tramo
comprendido entre el puente del río
Chinchilla y los jardines de Marina d’Or,
con el objetivo de “recuperar la línea del
litoral en el dominio marítimo-terrestre”,
según explicó el concejal de Urbanismo,
Tomás Fabregat. Así, lo que se pretende
es “retranquear el frente del litoral para
que esté estable y recuperar la línea en
su origen”, añadió. Y es que esta zona
se encontraba en un estado
“deplorable”, con riesgo de posibles
accidentes.
(Continúa la noticia publicada por el
“periódico Mediterráneo)
………………………………………………

Pues bien, a pesar de quedar especificada
inequívocamente la procedencia de la noticia, “El Periódico
Mediterráneo”, sirve para vilipendiar a la
Plataforma/Cooperativa y acusarla desde ignorancia hasta
publicar mentiras. Llega hasta tal punto la vileza de sus
detractores que la Plataforma/Cooperativa publica la siguiente
aclaración:
El proyecto de regeneración de la playa entre la
desembocadura del Chinchilla y los Jardines Marina d’Or, está
aprobado y pendiente de dotación presupuestaria por parte del
Ministerio correspondiente.
Hay tres posibilidades para su ejecución inmediata:
1º Qué Costas dote al proyecto con los 500.000 euros
necesarios para su ejecución. De momento ha aportan 180.000
que han podido aplicar.
2º Qué Costas y Ayuntamiento firmen un convenio por el
cual el consistorio adelantaría los 500.000 euros.
3º Qué la empresa Tragsa (semiestatal), continúe los
trabajos comenzados hasta su terminación y cobre los 320.000
restantes mas adelante, como se hizo con la construcción del
puente del río Chinchilla.
Si se cumplen de inmediato alguna de estas tres variables,
podremos tener lista la zona para el próximo verano, si no es
así, nos pueden ocurrir dos cosas:
1º Qué se ejecute la obra de cara al 2016.
2º Qué el proyecto se quede en un cajón como ya ha ocurrido
otras veces y sigamos igual.
¿Como podemos evitarlo ?
1º Unión y apoyo de todos los vecinos para exigir a Costas y
al Ayuntamiento que los vecinos queremos participar en las
reuniones pertinentes sobre el tema Playa Amplàries.
Por nuestra parte ya lo hemos solicitado y dan la callada por
respuesta.

2º Acciones consensuadas, de aplicación
inmediata y de cara al verano 2015, en la
Asamblea Vecinal a celebrar en Semana Santa.
Evidentemente los que se dedican a desunir
hacen oídos sordos y siguen sembrando
maldades contra la Plataforma/Cooperativa.
Y puestos a mezclar churras con merinas, se
aprovecha la información, facilitada por la
Plataforma, del proyecto de instalación de una
granja escuela en zona urbana de Les Amplàries,
por parte de la empresa Marina D’or, para acusar
a la Plataforma poco menos que de instigadora
del proyecto y connivencia con la empresa
adjudicataria.
La calumnia, la difamación y la
maledicencia, conocen bien el refrán: “Calumnia,
que algo queda”, que refleja lo miserables que
podemos llegar a ser.
De nuevo La Plataforma no tiene mas
remedio que explicar inequívocamente su
postura y, de nuevo, publicar el siguiente
comunicado:
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA SOBRE LA
GRANJA-ESCUELA
Fuente: Plataforma Playa Les Amplàries
El grupo asociativo
Plataforma/Cooperativa/Asociación
Cultural/Asociación Deportiva- Playa Les
Amplàries-, comunica que:
■ En ningún caso la Plataforma/Cooperativa se
identifica con todas las opiniones manifestadas
en esta web, de forma particular, por los
participantes en la misma, en contra de las
insinuaciones que, maliciosamente, algunos
tratan de adjudicarle.

■ La Plataforma/Cooperativa nació con
el espíritu de reivindicar la playa que
estaba prevista y que, administración
tras administración de Costas, han ido
demorando.
■ La Plataforma/Cooperativa no puede,
ni debe, inmiscuirse en cuestiones como
instalaciones comerciales privadas,
siempre y cuando cumplan los requisitos
legales.
■ Ante la aparente alarma vecinal que
parece haber suscitado la instalación de
una Granja-Escuela, la
Plataforma/Cooperativa se ofrece para
hacer llegar a los empresarios y
autoridades correspondientes, el
resultado de las actas de las Asambleas
Generales de Propietarios que así lo
hagan constar en las mismas.
■ Las Comunidades de Propietarios que
en el acta de la Asamblea General
reflejen su disconformidad mayoritaria a
la instalación de la citada Granjaescuela y quieran que la Plataforma
eleve a las autoridades y empresarios
responsables su disconformidad, solo
tienen que ponerse en contacto con la
misma y solicitárselo.
■ De ninguna forma La Plataforma
iniciará, por su cuenta, acción alguna
contra instalaciones comerciales
privadas que cumplan la legalidad
vigente, ahora bien, si la mayoría de
propietarios y vecinos, y en las actas de
Asamblea solicitan que se realicen
acciones LEGALES para impedir una
instalación, pueden contar con la
Plataforma para su organización.
■ La Plataforma/Cooperativa no se hace responsable del
resto de declaraciones que, individuamente, se expresan en su
web.

La Asociación Cultural Playa Les Amplàries nace
con la ilusión de fomentar la convivencia, participación
y relación de los vecinos de Les Amplàries y Oropesa, a
través de la cultura y actividades de carácter lúdico.
La asociación incidirá principalmente en ofrecer
actividades poco, o nada atendidas por otras
instituciones, al objeto de crear un verdadero ambiente
de convivencia vecinal y que no seamos vistos como
esos “molestos veraneantes” que llegan y desaparecen
cual marabunta, que deja arrasado todo a su paso.
El punto de encuentro está situado en la
Biblioteca del Mar, centro de referencia y desde donde
fomentaremos la lectura, los relatos, artes plásticas,
dibujo y pintura, cursos de informática, juego de mesa,
talleres, juegos, etc.
Para iniciar esta andadura hemos pensado que
nada mejor que realizar un camino, pero no un camino
cualquiera, EL CAMINO DE SANTIAGO. Por que
pensamos que representa el espíritu que queremos
imprimir a la Asociación.
El camino no tiene dueños, es patrimonio de
todos. Lo forman y conforman personas de las mas
diversas ideologías, creencias, posición social, En el
camino se comparte lo mas preciado, el tiempo y las
relaciones humanas, se forjan fuertes lazos de amistad,
se aprende a dar y recibir ayuda a cambio de una
sonrisa. El camino nos enseña a caminar con lo
estrictamente necesario y desprendernos de cargas
innecesarias y superfluas. El camino es el reflejo de
nuestra propia vida, con sus grandezas y sus miserias,
con sus alegrías y dificultades. En el CAMINO aflora lo
mejor de nosotros mismos
La Asociación Cultural Playa Les Amplàries quiere
simbolizar así el reto que se ha marcado de ofrecer un
camino de convivencia y compañerismo a los vecinos
de Les Amplàries y Oropesa del Mar

Casi cinco años ha necesitado el Aeropuerto
de Castellón desde su inauguración, el día 25 de
marzo de 2011, hasta ver despegar el primer
vuelo de un avión comercial el día 14 de enero de
2015.
El vuelo fue operado por la compañía Air
Nostrum de Iberia, un charter que trasladó a la
plantilla del Villareal CF a San Sebastian donde
disputó un partido de la Copa del Rey contra la
Real sociedad.
Casi dos meses después, el 4 de marzo de
2015, aterrizaba un boing 737-800, avión de gran
envergadura y capacidad, de la compañía Air
Europa, que trasladaba a jugadores y aficionados
del Barça, que disputaría con el Villareal la
semifinal de la Copa del Rey.
El pasado 11 de diciembre, tras años de
espera y cientos de millones de inversión, el
aeropuerto de Castellón recibió los permisos
necesarios para que distintas aeronaves
pudieran aterrizar y despegar desde sus pistas.
El día 22 de enero se asignaron los siete
agentes-policías que prestarán sus servicios en
el puesto fronterizo del aeropuerto, que han
recibido formación especifica en fronteras y
formarán parte de la dotación de efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía encargados de la
seguridad en instalaciones aeroportuarias.

La pista principal del aeropuerto
tiene una longitud de 2.700 metros y
45 metros de anchura, lo que permite
el aterrizaje de las mas grandes
aeronaves que surcan los cielos, como
el Boing 747 o el Airbus 340, que
aterrizan en pistas de 2.500 metros
En la feria internacional de turismo
de Madrid se ha reunido el Presidente
de la Diputación y representantes de la
concesionaria Lavalín con importantes
touroperadores mundiales para
negociar la gestión de líneas que
traigan turistas de Francia, Portugal,
Rusia, Europa del Este, etc
Todo está preparado para que los
turistas lleguen desde cualquier parte
del mundo a disfrutar de las playas de
la costa azahar, y repitan sucesivos
años, excepto a la Playa de Les
Amplàries, un pedregal impresentable
con miles de plazas hoteleras, una
infraestructura excepcional, que a
pesar de traer el aeropuerto a sus
puertas, la alta velocidad hasta el salón
y la autopista por la cocina, ha sido
incapaz de adaptarse.
Dios da pan a quien no tiene dientes

El Secretarío Autonómico de
Turismo augura que el año 2015
será un ejercicio en el que se
batirán todos los RECORDS
turísticos, y aseguró ayer que el
2015 será “espectacular” para el
conjunto de la Comunitat.
El secretario autonómico de
Turismo y Comercio ha afirmado que
solo el Festival Internacional de
Benicàssim (FIB) generará más
tráfico aéreo anual en Castellón que
el que actualmente tienen otros
aeropuertos españoles.
Estos RECORDS se atribuyen a la
caída del precio del petróleo, la
devaluación del euro frente al dólar,
la entrada en servicio del
aeropuerto, el buen clima y las
excelentes playas CON ESPIGONES
que disfruta la Comunitat.
Y de nuevo la playa de Les
Amplàries volverá a batir todos sus
RECORDS, a la peor playa del
levante español, a la playa con mas
piedras de la Comunitat, a la playa
mas olvidada por el ministerio
correspondientes, a la playa a la que
nunca regresa la mayoría de turistas
que la visitan y que recomiendan no
visitar, a familiares, amigos y en las
redes sociales.
OTRO AÑO MÁS TIRADO A LA BASURA
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Desde marzo de 2012, cuando se
presentó el primer estudio
científico pormenorizado e
independiente de la regresión
sufrida por la Playa de Les
Amplàries, realizado por la
Universidad Politécnica de
Valencia, con un inequívoco
diagnóstico y unas claras
propuestas de actuación, hasta
nuestras días, se han ido
sucediendo promesas, desaires,
desprecios, mas promesas y
sucesivos estudios por parte de
nuestros ¿representantes
políticos?, para justificar lo
injustificable: la playa con la
segunda mayor regresión de
España no necesita ningún tipo
de protección.
En esta tierra olvidada no interesa restaurar y resolver
definitivamente el problema de la playa, por parte de NINGÚN
partido político, y es hora de empezar a preguntar ¿por qué?
¿Por qué todos los municipios costeros con playas en
menor estado de regresión que Les Amplàries cuentan con
espigones? (si una imagen vale mas que mil palabras, ¿Cuánto
valen las 16 imágenes anteriores?, para quedarnos sin palabras)
¿Por qué se lleva prometiendo mas de diez años el
paseo marítimo de morro de Gos y sigue sin hacerse?. No
pedimos gran cosa, simplemente algo que ya sepan como se
hace, como por ejemplo el paseo de la playa de La Concha. No
pedimos ni mas ni menso que nadie, simplemente igual.
¿Nos van hacer creer que en pleno siglo XXI la playa de
Les Amplàries no tiene solución?
Se acabaron las excusas, se terminó la paciencia, se
acabó el tiempo. La gota ya rebasó el vaso.
EXIGIMOS SOLUCIONES

La BIBLIOTECA DEL MAR –
Amplàries- supera los 3.000
libros y se estrena en el
préstamo de películas.
Gracias a las donaciones
de los vecinos, 2015
comienza con una cifra
récord de libros,
Fotografía de Rosabel Canós
estableciéndose en 3054
volúmenes. Por este motivo
se han iniciado las reformas oportunas de los estantes con el objetivo de
crear más espacio en el interior.
Desde que la Biblioteca
empezó su andadura en el
verano de 2012, la apuesta
ha sido crecer dentro, por
este motivo desde febrero
se podrá también prestar
películas en formato DVD.
Arrancando el préstamo
con más de 200 títulos y un
Fotografía de Rosabel Canós
gran variedad de géneros,
desde cine comercial,
ciencia-ficción, infantil, cine de autor, romántico, comedia, etc., y para
aquellos que quieran conocer de cerca los libros y películas disponibles,
se ha creado una web específica donde poder consultar abiertamente
todo el catálogo:
Libros:
http://bibliotecadelmar.es/category/libros/
Películas: http://bibliotecadelmar.es/category/peliculas/
Desde octubre de 2014, la
Biblioteca del Mar ha recibido una
media diaria de 33,8 visitas en un
período de 56 días, en época invernal.
Dejando una cifra total que se
aproxima a las 2.000 visitas, una
cantidad significativa que viene a
demostrar el interés y la necesidad de
un espacio cultural en la Playa Les
Amplàries, TAMBIEN EN INVIERNO.
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