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La Comandància                                          Juan A Blanchadell 
 

Uno de los principales edificios que constituyen una 
verdadera barrera que separa el puerto de la plaza 1 de 
Mayo es el de la antigua Ayudantía Militar de Marina, hoy 
con la mayor parte de sus dependencias tapiadas (cuartel 
de marinería, cocinas, viviendas de suboficiales y del 
comandante) del que hoy solo se utiliza una mínima parte 
como oficina del Distrito Marítimo de Vinaròs a cargo de 
una única funcionaria de la Dirección General de la Marina 
Mercante. 
 
Un edificio que, en aras a la integración del puerto con 
Vinaròs, debería demolerse junto con las casetas de 
almacén de pescadores que al parecer ya van a ser 
derruidas, trasladando la dependencia – que por cierto no 
es accesible- a cualquier planta baja cercana al puerto que 
Capitanía de Castellón tendría que adquirir o alquilar.  
 
Cuando a partir de Junio el PVI volvamos a tener la 
responsabilidad de gobierno, entablaremos contactos con 
Capitanía Marítima, con Ports y, puede también que con 
Defensa -que era y que debe seguir siendo la propietaria 
del edificio- para su demolición. 
 

Mientras tanto, vamos a presentar una moción en el 
próximo pleno para que los antiguos libros de matrícula de 
embarcaciones del Distrito de Vinaròs que hace años se 
trasladaron a la Capitanía Marítima de Castellón regresen 
a Vinaròs. 
 
Unos libros que son un testimonio histórico de siglo y 
medio de construcción naval y actividad marítima en 
Vinaròs, porque en ellos están asentados todos los 
acontecimientos acaecidos a cada embarcación inscrita en 
el “Folio de Vinaroz” desde su construcción hasta su 
desaparición, como son los datos de la construcción, 
cambios de propiedad, de motores, obras de reformas, etc. 
 
Siendo que los asientos de las embarcaciones en activo 
que figuraban en dichos libros ya se transcribieron a 
formato electrónico hace bastantes años, hoy ya no se 
utilizan, habiéndose quedado  únicamente como testimonio 
histórico digno de conservación, para lo cual 
propondremos las instalaciones del archivo municipal de 
Vinaròs, más acordes para la preservación y consulta de 
unos tomos, que son hoy unos documentos históricos de 
enorme importancia para Vinaròs. 
 


