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No hi ha mal que per bé no vingue 
Desde que el anterior gobierno del PP, hace quince años, 
sin previo aviso, y a toda máquina, derribara el Convent 
de Sant Francesc, la Generalitat Valenciana que se limitó 
a ordenar la paralización del derribo, haciéndolo muy 
tarde y muy mal, porque con su demora sólo logró salvar 
las lápidas funerarias y los paños de pared que aún se 
erigen, que para el PVI representan un monumento en 
memoria a la desfachatez del anterior alcalde popular. 
 

No contenta con su inutilidad para la preservación de los 
bienes culturales e históricos, esa misma Generalitat se ha 
permitido demorar durante estos quince años la 
resolución del plan especial que le presentamos en la 
etapa de gobierno del PVI para poner en valor y recuperar 
en lo posible los restos del convento y el espacio 
circundante. Prohibiéndosenos intervenir, durante todos 
estos años se ha tenido que dejar esta zona en el más 
absoluto de los abandonos y con un aspecto tan 
tercermundista como el que hoy aún ostenta este espacio 
tan céntrico. Luego de leer el artículo cualquiera que le 
apetezca puede ir a comprobarlo porque, excepto en que 
se retiraron las lápidas, durante esos quince años en nada 
más han cambiado las ruinas del convent de San 
Francesc. 

 

Pero puesto que no hay mal que dure mil años ni tampoco 
ningún cuerpo que lo resista, por fin en la Generalitat se 
han dignado en hacer el trabajo que, por los tantos años 
que han tardado en resolverlo, muy poco sudor les habrá 
costado, dando así pie al equipo del PP sucesor de aquel 
otro que cometiera el mayor estropicio cultural de la 
historia de nuestra ciudad, para ahora lavarse la cara con 
lo que será un mero adecentamiento de la zona y que de 
forma panfletaria y propagandística presentaron la semana 
pasada en los medios a bombo y platillo por aquello de a 
ver si consiguen cambiar la evidencia de la mala y de 
la más que escasa gestión municipal en esos cuatro 
años de calvario que afortunadamente ya acaban. 
 

Pero aunque el mal haya durado quince años, es que 
como también no hay mal que por bien no venga, lo 
positivo de este anuncio es que con el planteamiento del 
adecentamiento de la zona donde antes estuvo el  
Convent de Sant Francesc el PP renuncia a su 
pretensión de construir allí el nuevo Ayuntamiento,  lo 
que hubiera sido el segundo despropósito después del 
primero por haberlo derribado, una ubicación con la que el 
PVI siempre hemos estado en contra 


