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Muy gratamente sorprendido me dejó el portavoz socialista Marc 
Albella que en el pleno de septiembre de 2020 tuvo a bien leer 
buena parte de uno de mis artículos del Diariet en el que reclamaba 
la construcción de la segunda fase del paseo de ribera de la costa sur,  
cuyo proyecto realizado por el arquitecto Vicente Guallart, lleva 
durmiendo en el Ayuntamiento desde hará unos quince años. 
 
Lo digo con total sinceridad porque, oyéndole leer mi texto con su 
extraordinaria dicción y claridad, llegué a imaginar que debo estar 
escribiendo incluso hasta bien, cosa improbable dada mi formación de 
ciencias; por lo tanto vaya todo el mérito para el locutor. 
 
Tras este preámbulo entremos en el fondo del asunto del punto del 
pleno, porque nada tuvo que ver con el tema de mi artículo recitado. 
 
Se debatía la petición del PP de una comisión de investigación 
sobre si el procedimiento por el que el equipo de gobierno ha 
transformado la carretera de la costa sur en unidireccional ha sido el 
correcto o no, comisión que finalmente verá la luz porque los 
socialistas votaron a favor de que tenga lugar. 
 
En mi artículo, en ningún momento se hacía referencia a ningún 
cambio en los sentidos de circulación de la carretera de la costa sur, 
es más, por lo que me consta, aquel proyecto solo añade un vial 
adicional que transcurre junto a la costa de forma similar al del tramo 
ya construido que en algunos tramos tendrá que discurrir por alguna 
pasarela en voladizo sobre la costa porque no queda espacio entre 
los acantilados y los chalets; así es que si en el en el proyecto del Sr. 
Guallart no se plantean cambios de circulación sería de suponer que 

la carretera de la costa sur seguiría teniendo dos sentidos de 
circulación, tal cual los ha tenido desde que hace quince años se 
construyera la milla del colesterol, con un dato importante: el de 
limitación de velocidad a 30 Km/h para que aquella carretera fuese 
desde entonces una vía de preferencia para ciclistas, lo que sin duda 
algo habrá tenido que ver en los bajos datos de siniestralidad de los 
que el señor Alsina nos informó. 
 
Estamos completamente de acuerdo con la medida adoptada por el 
alcalde durante todo el tiempo que sea preciso hasta erradicar el 
Covid-19, pero no estamos para nada de acuerdo en el giro que 
unilateralmente le dio el  alcalde al asunto para convertir en 
definitivo lo que iba a ser solo provisional. 
 
A nosotros ya nos iba bien la situación previa de esta carretera con 
preferencia para los ciclistas y con la doble dirección, aunque no 
tendremos ningún inconveniente en aceptar otras alternativas, como 
podría ser la impuesta por el alcalde, siempre que previamente se 
ejecuten las mejoras adicionales en los caminos de acceso a la N-
340a, cuando la antigua nacional sea municipal (somos la única 
población que aún no ha recibido su tramo), cuando se iluminen 
dichos accesos y cuando se ejecuten las  rotondas previstas que 
eliminen los peligros de la incorporación desde esos caminos. 
 
Ténganlo claro, nuestra postura es y seguirá siendo la de SI al 
cambio provisional durante el tiempo que dure la pandemia, pero la 
de un NO rotundo, contundente y sonoro al gol que nos ha colado 
el alcalde por la escuadra al no haber hecho antes el resto de los 
deberes que estamos convencidos que tenía la obligación de hacer. 


