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Espigons                                         Juan A Blanchadell 
 
El episodio de gota fría al que ahora llaman DANA afortunadamente 
pasó por nuestras comarcas sin consecuencias. Habiéndose 
decretado la alarma en tiempo y forma, los protocolos de actuación 
para la protección civil estuvieron siempre activados y los servicios 
de emergencia dispuestos. 
 
Me han llamado la atención los montones de arena que se han 
colocado en la playa del Fortí junto al rompeolas del dique de 
levante, donde los temporales de levante invaden el primer tramo del 
Paseo Marítimo, con objeto de evitarlo en lo posible. Al haber sido 
el temporal más bien de gregal, las olas no han llegado a alcanzar 
los montículos y mucho menos al paseo. Pero por lo poco que se de 
las cosas del mar, me parece que un buen temporal de levante 
hubiera engullido estos montículos en un “tres i no res” por lo que 
bien poco habrían hecho para que las olas no alcanzasen el paseo, 
mientras que la zona de la playa de donde se sacó la arena ha 
quedado más desprotegida contra el oleaje. 
 
Llevamos ya diez años con el proyecto de los nuevos espigones de 
la playa del Fortí aprobado y en el congelador desde que se 
terminara la primera fase del paseo marítimo, u ocho años desde 
que el paseo está totalmente terminado, y cada invierno desde 
entonces no nos queda otra que cruzar los dedos rezando para que 
otro temporal de levante como aquellos que muchos de mi edad 
recordaremos como destrozaban el viejo paseo marítimo, vuelva a 
ensañarse sin piedad con el nuevo paseo. 
 

Demasiados años baldíos porque las dos administraciones de 
distinto color que se han sucedido en el Ayuntamiento no han 
trabajado para que la obra de los nuevos espigones, que dejamos 
lista al final de nuestra etapa de gobierno, tan vital para la seguridad 
de esta infraestructura turística clave de Vinaròs que es el paseo, de 
comienzo y se concluya de una vez por todas. 
 
Bienvenido el arreglo (más bien lavado de cara) del espigón central 
que Costas hizo en el 2018, porque es una obra de mantenimiento 
que desde luego no fue fruto ni de la buena gestión, ni a 
consecuencia de ninguna reclamación del anterior equipo de 
gobierno, ya que se enteraron con gran sorpresa de que se estaba 
ejecutando cuando aparecieron las máquinas de Costas sin haber 
avisado al Ayuntamiento, lo cual fue objeto de una sonada 
protesta por parte del anterior alcalde. 
 
Por el grave riesgo que recae cada año sobre el paseo marítimo, 
desde el PVI exigimos al actual equipo de gobierno que se ponga 
esas pilas que los dos equipos precedentes no se pusieron, 
exigiendo activamente la ejecución de los nuevos espigones; 
Dios no quiera que en uno de los próximos inviernos tengamos que 
recordarles a los tres equipos de gobierno que nos han sucedido su 
responsabilidad por los daños que, sin lugar a dudas, sufrirá el 
paseo marítimo de producirse un gran temporal de levante como los 
que históricamente han habido. 
 
¿O no se dan cuenta que los fenómenos meteorológicos que van 
sucediéndose son cada vez más extremos?  


