La Vila Joiosa no instalará una nueva piscifactoría en la Playa Centro
El Ayuntamiento y la Cofadría de Pescadores acuerdan con la empresa desestimar esta
ubicación tras los informes presentados por el Consistorio

La Vila Joiosa no contará con una nueva psicifactoria en la Playa Centro, el proyecto, que fue presentado por la
empresa y se encuentra en periodo de alegaciones, no utilizará esa ubicación y la empresa estudiará alternativas
tras la reunión mantenida ayer con el Consistorio y la Cofadría de Pescadores.
La empresa que había presentado el proyecto de una nueva instalación de acuicultura para el engorde de dorada,
lubina y corvina en jaulas flotantes, frente a la costa del municipio, Andromeda Group, se reunió ayer representa
por su director Tahiche Lacomba con el alcalde de la Vila, Andreu Verdu; la concejala de Pesca, Marta Sellés; el
patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Nacho Llorca; y el secretario de la Cofradía, José Robles.

Durante la reunión se expuso a la empresa los informes realizados Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio
y Urbanismo, que desaconsejaban absolutamente la ejecución del proyecto por el negativo impacto sobre el
paisaje de la costa, sus efectos devastadores sobre el patrimonio arqueológico subacuático y porque atenta
contra el modelo de ciudad que el municipio viene desarrollando desde hace años.

Una vez analizados los informes, Andromeda Group, manifestó que desestimaba totalmente la Playa Centro y que
elaboraría un nuevo proyecto en otro lugar del municipio que se presentará a todos los grupos políticos del
Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores.

“Una vez estudiado el proyecto y realizados los informes pertinentes la oposición del equipo de Gobierno a esta
piscifactoría era absoluta, por ello no sólo queríamos presentar alegaciones sino también reunirnos con la empresa
y expresar nuestra disconformidad y poder llegar a un acuerdo. Estamos contentos con la respuesta de la
empresa y esperaremos su nuevo proyecto para ver si es viable y beneficioso para la Vila” ha comentado Andreu
Verdú, alcalde de la Vila Joiosa.
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