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Espigons i Costes                          Juan A Blanchadell 
 

Desde que en febrero del 2009 Javier Balada presentara en rueda de 
prensa el proyecto de los nuevos espigones que iban a proteger 
nuestro flamante paseo marítimo ha transcurrido ya demasiado 
tiempo, tanto que hasta incluso ha dado como para que pase una 
crisis económica de siete años de vacas flacas. 
 
En nuestra segunda etapa de gobierno -en coalición con los 
socialistas- no paramos un minuto hasta que en junio del 2011 
obtuvimos la declaración favorable de impacto ambiental, con lo que 
solo quedaba que Costas licitara las obras por algo más de seis 
millones de euros que, además de los espigones, incluía la aportación 
de 80.000 metros cúbicos de arena de una cantera de Onda. 
 
Pocos días después las elecciones nos descabalgaron del gobierno y, 
desde entonces hemos continuado nuestra acción municipal desde la 
oposición con los tres gobiernos que nos han sucedido.  
 
El siguiente gobierno fue el del PP que, pese a su mayoría absoluta y 
a tener a Rajoy en Madrid, no consiguió mover el proyecto un solo 
centímetro de allí donde nosotros lo habíamos dejado. 
 
En el 2015 tuvimos un Ayuntamiento gobernado por un alcalde de 
Podemos apoyado por los Socialistas y por Compromís que tampoco 
movieron un dedo por los espigones, y lo que es peor, consintieron 
que caducara la declaración de impacto ambiental sin haber hecho 
nada para mantenerla activa a la espera de la licitación. 
 
En el 2020, el alcalde Socialista apoyado por Podemos ha tenido que 
ver como la alcaldesa Socialista de nuestra población vecina le ha 

adelantado por la izquierda al haber obtenido la declaración 
favorable del impacto ambiental para su proyecto de espigones y para 
la protección de protección de su costa, mientras que el nuestro ni 
está ni se le espera, porque en ninguna comisión informativa se nos 
ha dado la menor explicación de las acciones emprendidas los 
actuales socios del equipo de gobierno. 
 
Unos socios que van por libre, que se pelean por salir en la foto de la 
rueda de prensa de una empresa privada que construye unos 
cines,  que se ponen el casco para visitar las obras de construcción 
de la residencia municipal para la tercera edad pagada por la 
empresa privada que la explotará, mientras que sobre la pasarela 
del Cervol, los proyectos del EDUSI, los caminos rurales, la antigua N-
340, la plaza de la Torre Ballester, el nuevo auditorio, el impulso a les 
Soterranyes, sobre el tramo del carril lúdico y el puente, etc. etc., 
persiste la misma inanición de la legislatura pasada. 
 
De los dos millones en que se han valorado los daños del Gloria, 
Costas nos ha asignado medio millón. Dicen que eso solo es para 
actuaciones urgentes. Ojala sea así y los nueve kilómetros de la costa 
urbana de Vinaròs reciban la inversión que necesitan para su 
protección porque, si damos crédito a las declaraciones de algún 
responsable del Gobierno que ha dicho que en vez de gastar tanto 
dinero en medidas protectoras para las costas y para los paseos, igual 
habrá que ir pensando en dejar que el mar y el cambio climático 
hagan su trabajo, en Vinaròs vamos listos. Y mientras tanto: 
 
Déjen de perder tiempo en mociones y aplíquense en ir resolviendo 
asuntos importantes, que el tiempo corre y ya queda un año menos. 


