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Vinaròs capitaleja?                         Juan A Blanchadell 
 
El peso específico de un alcalde se mide por las adhesiones de 
autoridades que atrae. La semana pasada dos autoridades de alto 
rango vinieron al Baix Maestrat para comprobar los daños que el 
temporal Gloria causó; el presidente de España visitó Peñíscola y 
Benicarló y el president de la Generalitat estuvo en Vinaròs. 
 
En el Baix Maestrat ciertamente son Peñíscola y sus ciudadanos 
quienes mayores daños han sufrido, pero Vinaròs le va a la zaga.  
 
Con más de 10 Km de costa, de la cual solo hay 1 Km de suelo 
rustico, Vinaròs supera con mucho los 5,8 Km de costa de Benicarló 
de los cuales la mitad es aún suelo rústico. Costas invierte en 
proteger costa urbana, no rústica. Simplemente por esto tenemos 
bastante más que exigir que nuestro vecino.  
 
La regresión de nuestra costa norte y sur se ha venido acelerando 
durante estos últimos años; afecta principalmente a suelo urbano y, 
por la extensión y la tipología de nuestro suelo costero, la atención 
de Pedro Sanchez, de quien dependen las costas, debería de ser 
mucho mayor de la que ha sido, más aún cuando el temporal ha 
afectado, además de a nuestra extensa costa urbana, a los paseos 
norte y sur y al mayor de los cuatro puertos del Baix Maestrat. 
 
Las desaparecidas plataformas de madera de las playas de la costa 
sur luego de aguantar allí quince años, con el paseo de la milla del 
colesterol socavado en muchos puntos en donde las escolleras de 
protección se han caído, con muchas de las escaleras de acceso a 
las calas de la costa norte arrancadas, pero sobre todo, para 
exigirle el comienzo urgente de la construcción de los nuevos 

espigones del paseo, aquí hay razones más que suficientes para 
que el alcalde reclamara la presencia de Pedro Sanchez en Vinaròs. 
Estoy decepcionado de que ni tan siquiera pasara al estilo de 
Bienvenido Mister Marshall y mucho me temo que los nuevos 
espigones seguirán aparcados. 
 
Los viejos espigones, con algún daño más que evidente, han vuelto 
a salvar el paseo marítimo una vez más; sí esos viejos espigones, 
pero también el buen trabajo con que se construyó el paseo 
marítimo en nuestra etapa de gobierno. ¿Recuerdan la polémica del 
PP por el extra-costo del muro de contención del primer tramo del 
paseo marítimo cuando el alcalde Balada comenzó la primera fase al 
final de su mandato? Un muro profundamente enterrado que hubo 
que construir porque el que había del paseo viejo no ahondaba lo 
suficiente.  Pues bien, gracias a este nuevo muro pantalla no hemos 
tenido que lamentar la destrucción del nuevo paseo socavado por 
las olas, tal cual ha ocurrido en otros muchos paseos de la costa 
Mediterránea.  Nuestra valiente apuesta mereció la pena. 
 
Unos viejos espigones que vuelvo a decir que no deben 
desmantelarse cuando se construyan los nuevos, es más, el 
espigón sumergido en la escollera del muelle hay que levantarlo por 
encima del agua para que rompa mucho más la ola que la escollera 
del puerto amplifica y canaliza hacia el arranque del paseo. 
   
Alcalde, por favor, póngase las pilas y engorde un poco ganando 
más peso específico entre los suyos. Vinaròs lo necesita y le 
necesita. 


