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Una consulta,... a bones hores!!           Juan A Blanchadell
El alcalde sigue firme en colocar la piscina en Leopoldo Querol de la 
manera que sea. La consulta que ha anunciado hubiera podido tener 
algún sentido hace un año al comienzo, pero hoy, con el pescado 
vendido tras la recalificación “unilateral” de los terrenos de Leopoldo 
Querol, va a utilizar a los ciudadanos sólo para que le ratifiquemos su 
decisión caprichosa y equivocada. 
 
La primera reunión que convocó acabó en una total “división de 
opiniones”, sin ningún emplazamiento claramente ganador. El revés le 
vino cuando el Consell Municipal de Esports votó ubicarla en la 
Ciudad Deportiva. Erre que erre, el alcalde encargó un estudio de 
viabilidad claramente dirigido hacia el resultado que le conviene, tan 
burdo que tuvo que hacerlo corregir y más tarde completar, porque 
“se habían olvidado” incluir el estudio económico en la ubicación de la 
Ciudad Deportiva. Por fin “a la tercera” le vino la vencida con el 
resultado amañado de que, la piscina en la Ciudad Deportiva, nos 
costaría 80.000 € más al año. Pero como muestra de su nula 
credibilidad, basta con hacer las consideraciones que siguen: 
 
Para construir una casa, primero compramos el terreno y luego, 
contratamos al albañil, al fontanero, etc.. Pues en el estudio de 
viabilidad NO CONSTA el valor de los terrenos de ninguna de las dos 
ubicaciones. Hemos hecho números y los 11.000 metros de terreno 
disponible en la Ciudad Deportiva - para hacer la piscina cubierta y 
también, cuando se pueda, otra piscina olímpica descubierta con sus 
vestuarios - se compraron a 18 € el metro y costaron 198.000 €. Los 
4420 m de terrenos en Leopoldo Querol, donde solo cabrá la piscina 
cubierta, son mucho más caros. Tasados en base a la permuta de 

suelo con que pagamos a quienes nos vendieron los de la Ciudad 
Deportiva, el metro sale a 448 €, con lo que el solar vale 1.980.000 €. 
He aquí pues 1.782.000 € de razones a favor de la ubicación de la 
Ciudad Deportiva, que se unen a otras como la mayor proximidad a la 
residencia para la tercera edad que muy pronto se va a completar, al 
hospital, al CRIS, al centro de educación especial, o al colegio Manuel 
Foguet y a los dos institutos que casi concentran la mitad de las 
plazas escolares. Un criterio de densidad de alumnos que no se ha 
tenido en cuenta porque no convenía a lo que persigue el alcalde, 
cuando en cambio, sí que han considerado la densidad de habitantes 
de los distintos distritos porque les saldrían mejor sus cuentas. 
 
Cuando volvamos a gobernar y las circunstancias lo permitan, 
construiremos la otra piscina, olímpica y descubierta, prevista en la 
Ciudad Deportiva y que en Leopoldo Querol no cabe. ¿Qué dirán los 
nadadores que participen en campeonatos con las dos piscinas a dos 
Km entre ellas? ¿Cuánto costará más el mantenimiento que podría 
hacerse conjuntamente si las dos van en la Ciudad Deportiva? 
 
Una consulta a destiempo y sin sentido, a la que acudiremos 
movilizando a los nuestros, como única forma de evitar la barbaridad 
que el alcalde cometerá. A ver si los socialistas movilizan también a 
los suyos y así se evitarán el trago de tener que votar “contra natura” 
y, de paso, refrendarán la gestión que realizó el anterior concejal de 
urbanismo y alcalde socialista Jordi Romeu, reconociendole su trabajo 
bien hecho durante los ocho años en que gobernamos juntos, máxime 
ahora en que una increíble sentencia - que acatamos pero que no 
compartimos - le haya tocado particularmente. 


