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Hoy en Vinaròs 

Gandía: “Alguien debe explicar los 
cambios en el proyecto del paseo” 
 
9. febrero. 2011.-  El  portavoz adjunto del PP de Vinaròs, Luis Gandía, ha 
manifestado hoy en la habitual rueda de prensa semanal que “gracias a la 
visita del Subsecretario General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, 
Miguel Velasco, los vinarocenses pudimos volver a ver al arquitecto Vicent 
Guallart, cuando pensábamos que no se atrevería a volver a pisar nuestra 
ciudad después de la chapuza realizada en el paseo” 
 
Gandía ha lamentado que Romeu y Balada no le mostrarán al Subdirector de 
Costas “el párking del paseo, que es único en el mundo por disponer de un 
túnel de lavado de coches con ácido corrosivo que ya ha provocado dos 
denuncias al Ayuntamiento por dañar la pintura de los coches que allí 
estacionan” 
 
El portavoz ha indicado que “el Sr. Velasco y el Sr. Guallart, en compañía de 
Romeu y Balada deberían haber explicado los cambios en el proyecto que se 
han realizado y que no sabemos a fecha de hoy ni quien, ni como, ni cuando 
han sido autorizados” 
 
Gandía ha mostrado los planos originales del proyecto elaborados por el 
Ministerio “donde se ve una gran carpa junto al colegio San Sebastián y ahora 
vemos en la prensa local que la carpa ha desaparecido y se crean dos mini-
carpas y una escultura en forma de V que solamente servirá como trampolín.” 
 
Para finalizar ha resaltado que en su visita a Vinaròs el Subdirector General 
de Costas afirmara que “el objetivo era sacar el tráfico del paseo y pasarlo por 
detrás”. Ante estas afirmaciones Gandía se pregunta “¿dónde está la parte de 
atrás del paseo? Lo único que han creado ha sido una chapuza monumental y 
un caos circulatorio por toda la ciudad.” 
 
 
 
 
  


