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4 anys de sequera industrial                   Juan A Blanchadell 
 

El paseíllo torero del president Puig por el polígono de les Capsades 
durante la última campaña prometiendo la reindustrialización para 
esta decrépita actividad económica en Vinaròs solo ha valido para 
refrendar el poco caso que hay que hacerle a sus promesas. 
 
El pasado 1 de diciembre en el Vinalab se celebró un acto 
reivindicativo del Corredor del Mediterráneo con la importante 
presencia del comisionado del gobierno de España para el corredor 
y la del conseller de economía de la GV. El acto terminó con la 
brillante interpretación del “himno a la alegría” por parte de un trío de 
músicos locales, sin darle al público presente la posibilidad de 
participar en un turno de preguntas que, salvo en este acto, siempre 
se abre al final de eventos similares. 
 
Puesto que durante sus alocuciones ninguno de los intervinientes, ni 
tampoco el alcalde de Vinaròs, hicieron la menor referencia a la 
posibilidad de vincular el polígono de les Soterranyes con el 
Corredor del Mediterráneo para la plataforma logística prevista por la 
Generalitat cerca del importante nudo de comunicaciones que será 
Vinaròs cuando se abra la salida de la autopista a la carretera de 
Morella, me quedé con las ganas de hacerles la pregunta a los 
intervinientes de Vinaròs, Castellón, Valencia o de Madrid, ya que 
alguno sí que lo vinculó a las plataformas logísticas de Valencia y de 
Castellón, de cuál era su intención para ligar el desarrollo de ésta 
vital inversión realizada desde nuestra ciudad con el futuro Corredor. 
No pudo ser, allí solo fuimos a hacer bulto. 
 
Mientras tanto, estos cuatro años de tripartito se saldarán solamente 
con una inversión mínima en tres de los polígonos industriales de 

Vinaròs, que  inicialmente estaba prevista en 1.200.000 €, pero que 
se quedó en 950.000 € al tener que devolver 250.000 € por haber 
elegido muy mal unas obras, allí donde los permisos que se 
necesitaban no las hicieron posibles. 
 
Una inversión que se tradujo en mucha pintura para carriles bici que 
nadie utiliza y que un año después casi ni se ven, en unas pocas 
farolas y aparcamientos, en una especie de balsas excavadas que 
no sé bien que finalidad tienen, en el reasfaltado de unos pocos 
cientos de metros cuadrados de calles, o en algún que otro metro 
adicional de acera hormigonada en vez de embaldosada tal como 
están los otros tramos de las calles. 
 
Y sobre todo en el tendido de una fibra óptica municipal, pasada a 
través de las conducciones eléctricas de las farolas en vez de haber 
hecho una zanja exclusiva para telefonía tal como debiera ser. Un 
tendido que lleva un año colgado en cajas en alguna fachada de 
alguna de las naves sin que aún lo hayan conectado a la red y sin 
que las empresas de los polígonos lo puedan utilizar. 
 
Después de aquel paseíllo torero del president Puig por les 
Capsades y habiendo lidiado solamente una simple becerrada, su 
salida de los polígonos de Vinaròs no será, ni por la puerta grande, 
ni a hombros, sino, con pitos, abucheos y con una buena pañolada 
camuflado entre su cuadrilla. 
  
A punto de comenzar las fiestas de Navidad y año nuevo, concluiré 
expresándoles, desde el PVI, nuestros mejores deseos de felicidad y 
de prosperidad para el 2019. 


