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Lorenzo recibe a la ‘Plataforma 
d’Almassora Amics de la Mar’

Este colectivo muestra su desacuerdo con el proyecto de paseo 
consensuado por el Gobierno de España y el Ayuntamiento de 
Almassora

El subdelegado reitera que el proyecto programado es la mejor 
opción de todas las existentes

Castellón, 17 de diciembre de 2009.

El  subdelegado  del  Gobierno  en  Castellón,  Antonio  Lorenzo,  ha 
recibido en la mañana de hoy a una representación de la ‘Plataforma 
d’Almassora Amics de la Mar’,  en la que ese colectivo ha mostrado el 
desacuerdo  y  malestar  de  vecinos  de  primer  línea  de  playa  con  el 
proyecto de paseo marítimo que han consensuado la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Gobierno de España y el 
Ayuntamiento de Almassora. 

La Plataforma, que se muestra partidaria de la puesta en práctica de 
políticas de protección de litoral y de la mejora de las infraestructuras en 
la  zona  de  la  playa,  considera  que  el  futuro  paseo  marítimo  debería 
realizarse de forma “más respetuosa” con las viviendas existentes.

Antonio Lorenzo ha recogido la petición de los representantes de la 
plataforma y se ha comprometido a transmitirla a Madrid a la Dirección 
General  de  Sostenibilidad  de  la  Costa  y  del  Mar.  No  obstante,  ha 
mostrado  su  convencimiento  de  que  “el  proyecto  de  paseo 
consensuado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar y el Ayuntamiento de Almassora es la mejor de todas las 
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opciones  existentes  porque  contribuirá  a  mejorar 
considerablemente el entorno, y por extensión la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas de la zona”. Ha señalado por último que el futuro 
paseo “servirá para proteger el litoral y para garantizar que todos los 
ciudadanos  de  Almassora  y  de  otras  poblaciones  puedan  usar  y 
disfrutar un bien público como la costa, que es de todos”.
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