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Una mica de tot                               Juan A Blanchadell 
 
Que el director general de cambio climático venga a Vinaròs a 
explicar los detalles del sellado del antiguo vertedero que 
clausuramos hace once años nos satisface porque ello pondrá fin a 
la larga espera para el cumplimiento de aquella promesa que hace 
tantos años nos hiciera la Generalitat. Además de adecentar una zona 
degradada, con el sellado se reducirá el riesgo de contaminación 
del pozo del que sale el agua que bebemos. Pero lo que no nos 
hace ninguna gracia es que el alcalde y su socio de gobierno hayan 
acaparado solo para ellos las explicaciones al no avisar a nuestras 
concejalas.  
 
Tampoco nos hacen gracia los nuevos horarios de cercanías de 
Renfe, aplicados sin preaviso de un día para otro, con cambios 
significativos a peor, hechos a la conveniencia de los usuarios de la 
capital y de las localidades del sur de la provincia, sin pensar en las 
necesidades de la gente de las comarcas del norte. Queremos 
saber si estos horarios se notificaron previamente al equipo de 
gobierno, y les preguntamos si han hecho o piensan hacer alguna 
reclamación ante Renfe para revertir la situación, bien por su cuenta 
o bien conjuntamente con los otros municipios afectados. 
 
Hace dos semanas hablé de los espigones, del paseo y de 
temporales y -nunca mejor dicho- parece que llamé al mal tiempo, 
porque el “Gloria” además de suspender los actos del día de 
nuestro patrono, nos tuvo en vilo durante tres días en que las olas 
llegaron a saltar por encima del paseo, esta vez no solo en la zona 
de la escollera del puerto que es lo habitual, sino que ahora también 
en la zona entre las calles del Angel y San Pascual. Ha habido suerte 

de que el temporal de levante haya venido un poco “agregalat”, 
porque de ser uno de levante puro, con la intensidad del oleaje que 
hubo, los daños hubieran sido mucho mayores. 
 
El oleaje ha saltado y llenado de piedras el paseo de la playa dels 
Cossis y se ha comido buena parte de la carretera entre els Cossis 
y la desembocadura del Cervol, ha superado el puente del Saldonar y 
ha llenado de bolos diversos tramos de la carretera de la costa sur. 
Con la paliza que ha sufrido toda la costa, los desprendimientos de 
“timbes” no van a tardar en producirse. 
 
Pedimos por favor al equipo de gobierno que se mueva reclamando 
mayores inversiones para la protección de la costa, pero sobre todo 
que exija la ejecución de los nuevos espigones y, visto lo visto, 
mejor que se revise el proyecto para que no se desmantelen los 
espigones actuales cuando se construyan los nuevos, ya que al 
paso que vamos con el clima, harán falta todos los que hoy están y 
más aún que hubiera.  También considero que hay que levantar el 
espigón de la escollera del puerto, que hoy está sumergido a ras 
de agua, para que sea más efectivo y los golpes de mar no lleguen 
hasta la casa de los “Cañeros”. 
 
Un equipo de gobierno que, tras las declaraciones de la portavoz de 
TTSV Ana Fibla respecto de las discrepancias surgidas entre los 
socios, nos alegramos que la sangre no haya llegado al rio, 
porque tendrán que hacer piña dado que necesidades como las 
citadas no permiten veleidades, posados fotográficos y, mucho 
menos, disensiones internas.  
 


