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   Por segundo año consecutivo nuestros representantes políticos en la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costas y del Mar, en el Ministerio de 
Turismo, en el Ministerio de Empleo, en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar y 
en el Gobierno de la Nación, han forzado a los vecinos de Residencial 
Amplàries, Marina D’Or, a manifestarse por las calles de Madrid defendiendo la 
supervivencia turística de la playa, herida de muerte por las intencionadas 
políticas demoledoras municipales contra la urbanización, abandonando la 
playa a su extremada recesión, olvidando deliberadamente la obligación de 
mantener los jardines durante siete meses, por lo que presentaron un 
desolador aspecto el último verano, con césped, plantas, y árboles secos y 
bancos ornamentales destrozados y por poner en peligro tres mil puesto de 
trabajo directos, generados por los  trece mil apartamentos turísticos, mil plazas 
dobles hoteleras en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, decenas de 
establecimientos comerciales y supermercados, y cincuenta y tres 
comunidades de vecinos. 

     El Ayuntamiento de Oropesa del Mar, a pesar de recaudar anualmente mas 
de veinte millones de Euros, la mitad procedentes de Residencial Amplàries, y 
tener un remanente presupuestario de quince millones de euros, derivado de la 
recalificación de terrenos llevada a cabo en Residencial Amplàries, no tiene 
prevista ninguna dotación municipal para la zona, la iluminación es cara, 
obsoleta, contaminante y muy deficiente, y el único punto de reunión vecinal, la 
Biblioteca del Mar, levantada con el trabajo, dinero y donaciones de vecinos de 
todas nacionalidades, que al ayuntamiento no le cuesta ni un euro, ni siquiera 
en subvenciones, que cuenta con todos los permisos oportunos de Costas y 
Conselleria de la Generalitat Valenciana, ha sido objeto de una NOTIFICACIÓN 
DE DEMOLICIÓN MUNICIPAL, por intolerancia y miedo a la participación 
ciudadana.  

    Cada verano Residencial Amplàries es transitado diariamente por más de 
sesenta mil personas, Oropesa del Mar cuenta en pleno centro de la población 
con una estación de ferrocarril que la conecta, con trenes veloces de última 
generación, con las principales ciudades españolas, a menos de quince 
kilómetros se encuentra un aeropuerto internacional, que acerca a personas de 
todas las nacionalidades a nuestra urbanización, líneas de autobuses con 
numerosos destinos, y por culpa del pedregal abandonado que tiene por playa, 
el intencionado abandono municipal de la urbanización, sus políticas 
demoledoras, la inhibición de los servicio de Costas, y la Abstención del 
Ministerio de Turismo, está muriendo la zona con más presente y futuro 
turístico de toda España, con millones de metros cuadrados urbanizables, 
recalificados y sin edificar, para construir inmediatamente un futuro turístico 
moderno y sostenible, y cuya playa,  cada año, presenta un estado mas 
lamentable y desastroso, impracticable en varias zonas para personas en 
perfecto estado físico, e inaccesible en su totalidad con una mínima deficiencia, 
mientras que las frecuentes lesiones y torceduras de los bañistas están 
acabando con ella y ahuyentando al turismo, que ni repite ni la recomienda. 



    Los vecinos de Residencial Amplàries, Marina D’Or, llevamos mas de dos 
años de lucha defendiendo la dignidad de nuestra playa, hemos acudido a los 
ministerios responsables de Costas, Trabajo, Gobierno de la Nación y de la 
Generatitat Valenciana, hemos recogido mas de veinte mil firmas, y ninguno se 
declara competente para solucionar el problema, y acudiremos de nuevo a 
exigir que salven de esta muerte anunciada a Residencial Amplàries, o serán 
directos responsables de la destrucción de miles de puestos de trabajos, de la 
industria turística en Marina Dor, de robar el futuro a la zona turística que 
mayor potencial de desarrollo sostenible tiene de toda España y de colaborar 
con las políticas demoledoras del Ayuntamiento de Oropesa del Mar. 

  No pararemos hasta tener la playa digna que nos merecemos, hasta que nos 
traten con IGUALDAD al resto de las playas de la provincia y de España, que 
SI tienen espigones de protección contra la erosión, y hasta que se ejecuten 
planes eficaces de protección. 

      

 

PLATAFORMA  PLAYA  LES  AMPLÁRIES 

UNIDOS POR LA FUERZA DE LA RAZÓN 

LA CULTURA, EL DEPORTE, LA SOLIDARIDAD 

Y LA INDEPENDENCIA 

 

 

 

 

 


