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L’alcalde contraataca                                 Juan A Blanchadell
Por decir Maria Dolores Miralles en el Pleno de la piscina que el 
alcalde la prefiere en Leopoldo Querol porque le queda más cerca de 
casa, nuestra concejala tuvo sufrir sus improperios, cuando le dijo que 
“tenía muy mala baba y un nivel moral impresentable” 
 

Un alcalde que tiene el cometido de “moderar” los plenos y que en vez 
de eso los calienta insultando desde su posición preeminente del 
turno de cierre de los puntos sin que ya se le pueda replicar, tendría 
que ser él quien debería aplicarse esos improperios. 
 

El comentario de Maria Dolores lo hizo a consecuencia de las 
explicaciones que yo di en mi partido tras haber asistido a la tan 
manida mesa redonda de la piscina, en la que el mismo alcalde dijo 
allí que él era usuario de la actual piscina y que iba a pie. Pensar que 
él la prefiera junto al puente de la “Y”, es una simple deducción lógica, 
desde luego, sin ninguna “mala baba”. 
 

Porque lo de “mala baba y nivel moral impresentable” es encargar un 
anteproyecto de una nueva piscina que costará 60.000 € intentando 
ocultárselo a la oposición, cuando ya hay uno hecho y pagado en la 
Ciudad Deportiva que no nos lo regalaron. 
 

Lo de “mala baba y nivel moral impresentable” es justificar el cambio 
de ubicación montando una mesa redonda en la que no estaban todos 
los que deberían estar, y máxime cuando allí no se voto nada. 
 

Lo de “mala baba y nivel moral impresentable” es no escuchar al 
Consell Municipal d’Esports que se pronunció claramente por la 
piscina en la Ciudad Deportiva. 

Lo de “mala baba y nivel moral impresentable” es el no despejar las 
dudas declarando categóricamente el alcalde-director del Diariet que 
él no ha tenido nada que ver en la no publicación en el Diariet de la 
noticia de lo del Consell Municipal d’Esports; o “el que calla otorga”. 
 

Lo de “mala baba y nivel moral impresentable” ahora en que se ha 
visto apretado por la moción del PVI, es el montar la fantochada de 
convocar otro de sus procesos participativos tarde y a destiempo, dos 
meses después de haber decidido el alcalde la nueva ubicación y 
encargado el nuevo proyecto, todo ello para justificar su decisión con 
un resultado probablemente favorable y amañado.  
 

Lo de “mala baba y nivel moral impresentable” es el pedir informes 
oficiales también tarde y a destiempo, lo que hace sospechar que se 
han encargado para que dictaminen en la dirección que le interesa al 
alcalde y le valgan de justificación. 
 

Lo de “mala baba y nivel moral impresentable” es desmembrar un 
conjunto deportivo por capricho dejando para siempre coja y a medias 
una Ciudad Deportiva destinada a aglutinar y concentrar las máximas 
instalaciones deportivas posibles, provocando más gasto derivado del 
cambio de ubicación y una pérdida por el valor de compra del solar en 
la ciudad deportiva, en donde ahora se plantaran patatas. 
 

Por tanto, “mala baba y nivel moral impresentable” es la reacción, las 
actitudes, los métodos y las actuaciones del alcalde. 
 
Y a los socialistas con sueños oníricos llenos de fantasía les contesto 
simplemente que los de un PVI “absorbido” por ellos nunca les 
hubiéramos permitido una bajada de pantalones como la suya.  


