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MORELLA REUNIÓN DEL PRIMER EDIL CON EL SUBDELEGADO EN CASTELLÓN. 

El Gobierno exigirá el desbloqueo del Parador
La Conselleria paralizó las obras que se adjudicaron hace nueve meses.
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El alcalde de Morella, Ximo Puig, inició ayer la nueva legislatura con una entrevista con el subdelegado del 
Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, quien se comprometió a exigir a la Conselleria de Cultura el 
desbloqueo del proyecto del Parador de Turismo. Y es que la construcción del túnel de acceso a la futura 
instalación hostelera está paralizada después de que las obras se adjudicaran, hace nueve meses, a Ferrovial-
Agroman. Una actuación que se considera, "fundamental para el turismo de la zona y la proyección de Morella 
al exterior", según Puig. 

CUARTEL Lorenzo aprovechó el encuentro para comunicar al primer edil que los trabajos del nuevo cuartel de 
la Guardia Civil comenzarán antes de finalizar este 2007, junto a los de Onda, Almassora, Oropesa y l´Alcora. 

Por su parte, Puig también planteó la posible colaboración del Gobierno central en otros proyectos como la 
creación de viviviendas de promoción pública que "permita ofrecer viviendas a precios asequibles para los 
vecinos de Morella", así como el apoyo para iniciativas que desarrollen la Ley de Dependencia, como la 
creación del nuevo centro de día que se está construyendo. 

NACIONAL 232 El acondicionamiento de la carretera N-232 fue otro de los temas tratados, destacando el 
inicio de las obras de la variante de La Pobleta y el desbloqueo del proyecto del Port de Querol. En este 
sentido, Puig y Lorenzo resaltaron el "relanzamiento de estos proyectos que ha dado el Gobierno de José Luis 
Rodriguez Zapatero, tras la injustificada paralización de los mismos durante los ocho años con José María 
Aznar al frente". 

Respecto a la futura autovía del norte al Mediterráneo, se incidió en la coincidencia de intereses entre los 
socialistas aragoneses y valencianos que apuestan por el norte de Castellón como salida al Mediterráneo.
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