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Enderroc del Pont Roig                             Juan A Blanchadell 
La construcción del carril lúdico-deportivo a la Ermita ya se 
ha cobrado la primera víctima con la demolición de la única 
arcada original del primitivo Pont Roig, erigido al poco de la 
llegada del ferrocarril a Vinaròs en 1864, que quedó en pié 
tras la gran riada que a comienzos del siglo pasado se 
llevó por delante el resto de sus arcos. 
 
Por mucho que los técnicos del organismo que determina 
las zonas inundables lo hayan aconsejado, el simple hecho 
de que justo aquella arcada quedase en pié tras de aquella 
gran riada parece contradecirles, porque ello demuestra la 
poca incidencia que aquella arcada tuvo entonces y que 
volvería a tener en una futura gran avenida. 
 
Pienso que con la demolición de la plataforma y de los 
pilares de hormigón construidos en sustitución de las 
arcadas desaparecidas, habría más que de sobras para 
mejorar el aforo de caudales, y que bastaría con ahondar 
el cauce unos pocos centímetros para compensar la 
disminución del aforo por mantener la arcada primitiva. 
 
Ello hubiera permitido conservar los restos de un puente 
histórico de la época de la revolución industrial que se 
produjo en nuestra comarca con la llegada del ferrocarril, 

tal como ha hecho la población vecina de Santa Bárbara 
que han mantenido un tramo de un puente similar en 
medio de una rotonda que han construido a su alrededor, 
donde habrá que ir a partir de ahora si queremos ver algo 
parecido a lo que tuvimos. 
 
Mal ejemplo de conservación le está dando el 
Ayuntamiento a los vecinos del casco antiguo, cuando en 
lugar de conservar un patrimonio histórico  que apenas 
tendrá un decalustro menos que los tramos de la muralla 
carlista que el PVI conseguimos salvar y adecuar, la 
solución del equipo de gobierno actual ha sido hacerlo 
desaparecer con el martillo hidráulico de una retro-
excavadora. 
 
No nos vale con conservar solamente los cojines de hierro 
de los apoyos de la plataforma de hormigón sobre los dos 
pilares centrales para exponerlos en un centro museístico 
que de momento están destinados a hacerle compañía al 
cañón de la fragata del pecio del puerto que se recuperó 
en el dragado cuando se construyó la actual lonja. 
 
Lo que las riadas no pudieron llevarse, se lo ha llevado por 
delante el actual equipo de gobierno. 


