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       ALICANTE, 4/09/2014

CAPITANIA GENERAL
ALICANTE

Muy Sres. Nuestros:

                           Nos dirigimos a Vds. para comunicarles  que año tras año, sobre todo
en verano, los usuarios de los pantalanes pertenecientes a la Generalitat  y de los cuales
muchos usuarios pertenecen a la Asociación “USUARIOS DEL PUERTO DE SANTA
POLA”,  venimos  sufriendo  por  parte  de  los  “barco  taxis”   (  barcos  dedicados  al
transporte de viajeros de Santa Pola a Tabarca)  desperfectos en nuestras embarcaciones
como consecuencia de la velocidad a la que los mismos navegan por el  interior  del
puerto.
Así, y para  comprobar a que velocidad navegan, alguna embarcación de la asociación
ha navegado en paralelo con alguno de dichos “barco Taxis” pudiendo comprobar que
los mismos han llegado a alcanzar hasta 12 NUDOS  en el interior del puerto.

                       Por nuestra parte hemos procedido a quejarnos con alguno de ellos, sin
que los mismos hayan, hasta la fecha, hecho caso alguno.

Por ello y ante los perjuicios que estamos sufriendo, además del peligro que lo
mismo supone, es por lo que  ponemos en conocimiento de esa Administración que
como responsable  del  Puerto  ha  de  velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas,  pues
entendemos  que  la  permisibilidad  mostrada  por  la  Generalitat  en  el  reiterado
incumplimiento por parte de los “Barco taxis” en cuanto a la velocidad en el puerto, le
pudiera hacerla responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar en las
personas, en las embarcaciones que se encuentran amarradas en el puerto, así como en
los propios amarres y pantalanes.

Estos mismos hechos vienen igualmente ocurriendo el puerto de Tabarca,
donde han ocurrido hechos graves como consecuencia de la alta velocidad en la que
dichas embarcaciones se aproximan a dicho puerto. Así se han dado casos de personas
que han caído al  mar desde sus embarcaciones,  y de barcos que que encontrándose
fondeados en la entrada del puerto se han golpeado entre ellos  como consecuencia de
las olas provocadas por las altas velocidades.



Por ello y dándoles las gracias anticipadamente, se presenta este escrito
para  que  conste  en  sus  dependencias  la  queja  de  los  usuarios,  para  que  por  la
Administracion se proceda a requerir a los Propietarios de los “barco Taxis “ para que
cumplan las normas en cuanto a la velocidad en el interior de los puertos y de reiterar en
su incumplimiento se acuerde sancionar a los mismos,  para con ello evitar no solo  los
daños que estamos sufriendo , sino posibles daños mayores en relación a las personas
dada la peligrosidad de la navegación.

                        Atentamente,

ASOCIACION USUARIOS PUERTO
                                                                                     SANTA POLA

                     


