
El alcalde de Morella se reúne con el
subdelegado para concretar los proyectos

El alcalde de Morella, Joaquín Puig, y el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, se
reunieron con el fin de relanzar los principales proyectos de esta localidad, según
informaron fuentes de la Subdelegación.

Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde de Morella pusieron de manifiesto "la importancia
que tienen para Els Ports las obras de mejora y acondicionamiento de la N-232". Ambos consideraron
como "positivo" el hecho de que las máquinas hayan comenzado a trabajar en la zona de la Pobleta y que
"ya esté en marcha el proyecto La Torreta-Morella".

Según dijeron "una vez emitida la Declaración de Impacto Ambiental, en breve se
podrá elaborar un calendario para la definitiva desaparición del Puerto de Querol".
Según explicó Ximo Puig, "se trata de una vieja demanda de los munícipes
socialistas de la comarca de Els Ports".

El alcalde de Morella agradeció "el relanzamiento que ha dado el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a la mejora de las comunicaciones en la comarca, después
de la injustificada paralización vivida durante los ocho años de Gobierno de José
María Aznar".

A este respecto, tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde de Morella
destacaron que los intereses de los socialistas aragoneses y valencianos son
coincidentes en lo relativo a la Autovía de Aragón, "ya que el presidente aragonés,
Marcelino Iglesias, también se ha mostrado partidario de que Vinaròs sea la salida
natural al Mediterráneo para los habitantes del norte de España".

Durante el encuentro mantenido en la Subdelegación del Gobierno, Puig lamentó
que en estos momentos el proyecto del Parador Nacional esté bloqueado por la
Conselleria de Cultura.

El problema radica en que el Parador Nacional se va a construir en la plaza más alta
de Morella, la de San Francisco, y la llegada hasta allí de camiones y material
pesado, por la morfología de las calles de la localidad, resulta muy complicada,
según las mismas fuentes.

Por este motivo, el Instituto de Turismo de España (Turespaña) presentó un estudio
para realizar un túnel bajo la muralla de Morella para poder conducir los vehículos
pesados y los materiales necesarios hasta la plaza de San Francisco. Según el
alcalde morellano, "inexplicablemente, y a pesar de que el 30 por ciento del coste
del proyecto está destinado a la consolidación de la muralla, la Conselleria de
Cultura mantiene bloqueado el túnel exigiendo otro proyecto que garantice la
estabilidad".

El subdelegado y el alcalde buscarán la mediación de la secretaria general de
Turismo para "que la Conselleria de Cultura desbloquee de una vez este importante
proyecto para la promoción de la imagen turística de Morella".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, aprovechó el encuentro
para comunicar a Puig que "las obras del cuartel de la Guardia Civil darán comienzo
antes de que finalice el presente año de 2007".



Según el alcalde de Morella, la reunión se ha producido el primer día del nuevo
mandato como "muestra de dinamismo y voluntad de cooperación con todas las
instituciones". Antonio Lorenzo, por su parte, reafirmó el "compromiso del Gobierno
de la Nación con los municipios del interior castellonense".


