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“Llevantaes” i PP
Hace un par de semanas sufrimos el primer temporal de 
levante que afortunadamente no llegó a tener la intensidad 
que los meteorólogos anunciaron, con lo que los actuales 
espigones del Fortí han bastado para amortiguar la 
fuerza de las olas sin que rompan nuestro flamante paseo 
marítimo ni se lleven demasiada arena de la playa. 
 

No hace ni tres meses que el alcalde Juan fue a Castellón 
a hablar con Costas para buscar una solución a la 
financiación de la construcción de los nuevos espigones 
que aseguren una protección completa al paseo y a la 
playa, y regresó tras haber tirado la toalla al decir que 
estas obras no se van a abordar hasta la próxima 
legislatura con cargo a los fondos del Ministerio y a los 
fondos de la Unión Europea. 
 

Excusas rebuscadas, humo e ineficacia. 
 

Cuando en la etapa de gobierno del PVI, entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio financiamos y gestionamos 
la construcción de todo el paseo marítimo, también 
abordamos el proyecto de los nuevos espigones como una 
obra imprescindible para asegurar su protección y dimos 
todos los pasos necesarios, la mayoría en Madrid y 
menos en Castellón, hasta obtener todos los permisos 

hasta que, al final de nuestro mandato, pudimos dejar al 
actual equipo de gobierno del PP el proyecto aprobado 
pendiente sólo de licitación y adjudicación, todo a 
cargo de los fondos del Ministerio que tenía 
comprometidos con Vinaròs de los que ahora el actual se 
desentiende con la excusa de que quieren que la mitad 
se lo pague Bruselas. 
 

Al ganar las elecciones nacionales el PP y tras acceder al 
Ministerio de Agricultura el señor Arias Cañete lo primero 
que hizo fue meter en el congelador el expediente de 
los espigones de Vinaròs que, con la aquiescencia y la 
pasividad del actual equipo de gobierno del alcalde Juan y, 
a pesar del firme compromiso del anterior gobierno del 
país, el PP continúa manteniéndolo congelado y ahora 
también lleno de escarcha y, por lo que dijo el alcalde Juan 
hace tres meses, “y lo que te rondaré morena” 
 

Crucemos los dedos para que este invierno “les 
llevantades” no excedan en fuerza a las que ha habido 
durante estos cuatro años de desidia del equipo del 
alcalde Juan, porque de lo contrario, encima de por su 
indolencia, les recordaremos por cargarse el paseo. 
 


