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En un artículo anterior de finales de mayo volvía a exigir al equipo de 
gobierno que no tolerara ningún nuevo retraso de la Generalitat para 
el sellado del antiguo vertedero clausurado hace más de una década, 
emprendiendo todas las acciones necesarias para comenzar una obra 
que ya estaba adjudicada. 
 
Paso en bici frecuentemente por el camí de Canet, y a comienzos de 
julio vi que, como es habitual en cualquier obra pública, la Generalitat 
acababa de plantar un rimbombante letrero en la entrada del antiguo 
vertedero publicitando la obra, paré y lo fotografié pensando “menos 
mal, parece que esto por fin ya mueve”. A la semana siguiente ya se 
habían colocado tres o cuatro casetas de obra y había por allí una 
pala excavadora. Pero ha sido la visita de la Consellera del ramo la 
semana pasada lo que nos ha dejado bien patente que el sellado 
está en marcha, con lo que a partir de ahora solo cabe esperar que no 
haya ninguna demora más. 
 
Por las explicaciones que dio la consellera, parece que el sellado de 
nuestro antiguo vertedero presentaba más dificultades que en los 
otros vertederos -todos ellos ya sellados- y esta ha sido la causa de 
dejarnos para el final. 
 
Esta vez el equipo de gobierno sí que nos avisó de la visita de la 
consellera y de los actos, y como partidarios activos que siempre 
hemos sido de esta obra, en representación del PVI acudió nuestra 
concejala Marcela Barbé. 
 
En esta visita también vimos que en mercado se ha colocado la 
primera máquina recolectora para el reciclado de envases de plástico 

y latas. Comentó la consellera que de momento es una prueba por lo 
que no se bonificará nada, aunque está previsto un sistema por el 
que a los contribuyentes que la utilicen se les reducirán las tasas por 
el reciclado de las basuras, y aquí habría que recordar varias cosas:  
 
Me acuerdo que de pequeño mi madre me hacía ir a la tienda de 
Manolo Zapater a devolver los envases de vidrio a aquella tienda de 
ultramarinos y yo me volvía a casa con unas perrillas que me daban en 
la tienda por los “cascos” -que así se llamaban- devueltos. No era 
mucho dinero, pero era el suficiente como para que mi madre tuviera 
interés en devolverlos. 
 
Recordarán nuestros antiguos socios socialistas que una conocida 
marca de bebidas colocó en Vinaròs una docena de máquinas 
aplastadoras de latas, pero salvo los primeros días de curiosidad, el 
hecho de no abonar nada, o la fuerza que se tenía que hacer para 
aplastar cada lata, aquellas maquinas fracasaron y aquella marca las 
retiró. Aparte de esta, otra de las iniciativas que han fracasado es la 
famosa tarjeta de reciclaje que, presentándola al ecoparque cuando 
llevamos cosas a reciclar, nos abonan una cantidad ridícula en la tasa 
de reciclaje que pagamos, que no cubre ni el gasto de gasolina en 
llevar los objetos hasta el punto limpio. 
 
Lo digo porque la única solución para que estas máquinas funcionen 
es incentivando su uso aplicando el mismo sistema que en Alemania 
donde me consta que funcionan y muy bien. Se paga el envase vacío 
que se lleva a reciclar porque antes ya se nos ha cobrado al comprar 
la botella o la lata. Lo mismo que en los años sesenta en la tienda de 
ultramarinos de Manolo Zapater, pero más moderno. 


