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El “chester” de la Taula del Carajillo
Tanta expectativa creada por el PP alrededor de la 
entrevista al alcalde en el “chester” de Risto Mejide, para 
que al final, a los pocos segundos quedara en evidencia 
por lo absurdas, poco trascendentes y el bajo nivel de 
las respuestas con que contestó nuestro primer edil. 
 

Eso sí, nos enteramos que el alcalde tiene un primo o 
cuñado  en el Delta con quien se lleva “de categoría” pese 
a ser un concejal de Esquerra Republicana de Catalunya. 
 

Ahora todos saben que no fue el alcalde el que montó el 
operativo de la Guardia Civil para impedir que el 11 de 
septiembre de 2013 los integrantes de la “vía catalana” se 
pasaran un centímetro de los trescientos metros que el 
subdelegado del gobierno autorizó en el último 
momento, cosa que ya sabida porque, en acto de 
desagravio, entonces estaba inaugurando la Plaza de 
España en el espacio donde está el langostino de la Foret. 
 

Ridícula y patética la excusa de que este operativo fue 
necesario por el gran tránsito de la N 340 cuando aquel 
día la carretera entre Alcanar y la Junquera estuvo 
ocupada en sus 378 Kilómetros por los integrantes de la 
“vía catalana” y sin tráfico ninguno, lo que le dio pie al 

señor Mejide para exclamar lo que le dijo: “¡Es muy cínico!”  
A los cinco minutos, ya había calado al entrevistado. 
 

No menos ridículo el lamento del alcalde de que a Vinaròs 
nunca nos viene lo que reclamamos pero sí en cambio 
nos adjudican lo que no queremos, suponemos se refería 
a Castor porque acto seguido la antigua jefa de redacción 
del semanario Vinarós en la anterior etapa del PP dio su 
versión particular sobre lo acontecido en el Castor. 
 

Una ocasión más que perdida para que, estando el 
alcalde sentado en el “chester” en la misma barra de la 
desembocadura del rio Sénia, reclamase al gobierno de 
Rajoy que reactive la Mancomunitad de la Taula del 
Sénia que lleva ya tres años de parálisis pese a tanto de 
bueno que consiguió para las comarcas de las tres 
autonomías que compartimos fronteras (asfaltado de 
caminos, olivos milenarios, convenio para el desarrollo 
rural, ayudas a la reindustrialización, etc) . 
 

De haberlo sabido antes nos hubiéramos puesto en 
contacto con el señor Mejide para que en vez de al alcalde 
entrevistase a la gerente de la Mancomunitat cuya 
intervención era la más apropiada para el tema tratado.   
 


