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Poseu-vos a treballar !!              Juan A Blanchadell 
 

Es de agradecer que de vez en cuando Consellers de la Generalitat 
recalen por Vinaròs. Recalar, palabra marinera que en esta ocasión 
viene al caso puesto que la última visita recibida ha sido la del 
Conseller de Obras Públicas y su responsable de Ports. 
  
Dijo el alcalde que la Cofradia de Pescadores (no de marineros como 
él dice en la rueda de prensa) se han decidido a abordar el traslado 
de sus instalaciones actuales al nuevo muelle de poniente. Mucho 
habrán tenido reducirse las exigencias que hasta ahora pretendía la 
Generalitat y que lo hacían inviable al ser los costos que le 
supondría a la Cofradía de Pescadores San Pedro imposibles de 
asumir. Si el alcalde o la concejala del ramo lo tienen a bien, nos 
gustaría ser informados pormenorizadamente sobre la nueva 
situación, sin tener que esperar a la próxima comisión informativa de 
infraestructuras o a nuestras preguntas al final de esta comisión, caso 
de que continúen sin informarnos de nada. 
 
Dijeron también los comparecientes que se está tramitando un 
nuevo plan de ordenación de los espacios portuarios, que ya está 
muy avanzado, que han sido oídos  los organismos concernidos y 
los operadores portuarios afectados. Lo último que recordamos 
haber recibido en el PVI, previa reclamación de la información de una 
reunión a la que no fuimos convocados, fueron dos planos con dos 
opciones sobre la integración de la plaza 1 de Maig y la zona de la 
plaza de toros con el muelle de costa, y de esto debe hacer al menos 
tres años. Nadie desde ninguna administración ha solicitado del PVI 
la más mínima opinión sobre lo que creemos que hay que hacer en 
el puerto, ni tampoco me consta  (en mi calidad de empresario que 

opera en el puerto) que se me haya convocado ni a mí empresa ni a 
ninguna otra para tal fin. En mis dos condiciones de miembro de la 
ejecutiva del PVI y de empresario operador en el puerto tengo que 
exigir que se nos facilite toda la información de lo que se está 
cociendo en el puerto. 
 
Dicen que antes de final de año  habrán 136.000 € para el cotramuelle 
¿en qué quedamos? ¿de inversión o de gasto? porque en la rueda 
de prensa han utilizado los dos conceptos ¿para hacer qué? porque 
esta cantidad justo dará para echarle un par de capazos más de 
tierra y reponer la que “el viento se llevo” estos últimos diez años. 
Pero al menos invertirán el el puerto algo de lo que el puerto les 
genera. Por cierto ¿les preguntaron cuando nos devolverán el gasto 
que pagamos en derribar las casetas de pescadores y acondicionar 
aquella zona? 
 
Bueno que la Generalitat construya la nueva salida de la autopista en 
la carretera de Morella o nos pague una de las rotondas en el 
boulevard de la antigua N-340 pero, al igual que el Ayuntamiento no 
debe pagar las inversiones en el puerto, la Generalitat tampoco 
debería pagar esas obras que le corresponden a Madrid. 
 
Mientras que Peñíscola y Benicarló ya recuperaron sus tramos, 
cinco años después de la inauguración de la variante nosotros aún 
estamos como entonces; un asunto que deberían haber resuelto ya 
y, desde luego, mucho antes de haber planteado el polémico tema de 
la unidireccionalidad de la carrera de la costa sur que depende 
directamente de tener la N-340a en buenas condiciones. 
 


