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Molt bé, però així NO!                Juan A. Blanchadell 
 
Muchas son las razones por las que el derribo de parte de las 
casetas de pescadores me produce contento y satisfacción. 
 
La primera, ¿y por qué no va a ser la primera?, porque vivo justo 
enfrente de uno de los tramos de casetas eliminados y la mejora de 
de las vistas al puerto desde mi mirador es impresionante, pero 
hay un montón de razones más para sentirse satisfecho por esta 
actuación.  
 
Una: Que ya no volveremos a leer aquellos grafitis de tan mal gusto,  
muchos de ellos injuriosos y hasta obscenos que no se eliminaban 
porque era Ports de la Generalitat quien los tenía que eliminar, ni 
van a leerse más portadas de sucesos por incendios y otras hierbas 
que acontecían de vez en cuando en aquellas casetas vacías. 
 
Dos: Que siendo que desde se construyeran en los años 70 la flota 
pesquera que las utilizaba ha desaparecido en más del ochenta 
por ciento ya no había ninguna razón de utilidad para conservarlas 
porque la mayoría estaban vacías. 
 
Tres: Porque su derribo y el acondicionado de los solares que 
ocupaban permite la integración de la calle Santa Magdalena y de 
la plaza Primer de Maig con el puerto, algo que desde el PVI 
siempre hemos reclamado desde el primero de nuestros 
programas electorales hace ya más de veinte años, pero más 
activamente si cabe con nuestra oposición cuando al Plan General 
de Usos que ahora vuelven a renovar, y con nuestro apoyo a la 
plataforma “Salvem el Nostre Port” que consiguió hacer que la 
Generalitat cambiara un proyecto que iba a desgraciar el puerto. 

 
Pero todos estos motivos de satisfacción quedan oscurecidos  por 
el hecho de que haya sido el Ayuntamiento de Vinaròs y no Ports 
de la Generalitat quien vaya a tener que correr con todos los gastos 
de derribo y de acondicionado de esta zona del puerto pese a que 
son de exclusiva competencia y responsabilidad de la Generalitat 
y que ascenderán a un total de 30.000 euros. 
 
Ocho años después el Ayuntamiento de Vinaròs se ha vuelto a 
convertir de nuevo en una Mini-Generalitat, haciéndose cargo de 
actuaciones que no son de su competencia. Desconozco las 
contrapartidas que ha obtenido el equipo de gobierno de nuestro 
Ayuntamiento de Ports de la Generalitat. Igual resulta que cuando  
remodelaremos la plaza primer de Maig nos la pagará Ports. 
 
 

 


