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Tercer any perdut                                                Juan A Blanchadell 
 
Dentro de un mes quedará un año para las próximas elecciones 
municipales. Un tiempo que nos permite constatar que durante estos 
tres años de gobierno tripartito del pacto de las caballerizas, salvo 
asegurarse los sueldos y el seguro de desempleo cinco de sus 
miembros, no se ha hecho nada,  ni se va a hacer en el corto 
horizonte de legislatura que queda por delante. 
 
Como los conejos de la fábula de Iriarte, que perdiendo el tiempo 
discutiendo si los perros que les perseguían eran galgos o podencos, 
hasta que al final los perros se los zamparon, esta legislatura se 
recordará por la de la pérdida de la piscina municipal por el capricho 
del alcalde de cambiar la ubicación desde la Ciudad Deportiva, 
donde estaba todo a punto y en regla para poder comenzar de 
inmediato esa obra pendiente del Plan Camps, y por el 
atolondramiento en la tramitación del cambio, que hicieron sin 
respetar los requisitos legales y que tuvo como consecuencia la 
anulación judicial del acuerdo del Pleno sacado adelante por el 
tripartito con su mayoría; pero a la marcha que llevan, ya veremos lo 
que ocurrirá con el carril lúdico deportivo a la Ermita, desempolvado 
tras el fiasco de la piscina, porque el plazo que queda es muy corto y 
lo que queda por hacer es mucho. 
 
Se ha gastado el tiempo de mucha gente y dinero público en pagarle 
a la empresa que lo redactó en un Plan Estratégico de Márqueting 
de Turismo hasta el 2020, cuyas conclusiones presentó a bombo y 
platillo el concejal de turismo, pero que siendo la mayoría tan vagas 
y genéricas, bien pueden valer para cualquier población costera 
mediterránea, aunque la pregunta clave es: ¿Quién lo va a poner en 

práctica? Porque aunque los estatutos del Consell Municipal de 
Turisme están aprobados desde el 2012, a día de hoy el concejal 
Fontanet no ha hecho nada por constituirlo. No queremos imaginar 
las razones por las que no lo pone en marcha, una situación que da 
que  pensar, porque la colaboración y ayuda de los miembros del 
antiguo Patronato Municipal de Turismo durante los ocho años que 
detentamos el cartapacio de turismo con los concejales Carlos Roger 
y Mamen Obiol resultó utilísima para el logro de los resultados que 
se consiguieron, sobre todo durante la aplicación del Plan de 
Excelencia Turística y de las numerosas obras que llevamos 
entonces a cabo en accesos a calas, aceras y aparcamientos en la 
carretera de la costa norte, el passeig de ribera de la costa sur, etc… 
 
 Al cabo de pocos meses el equipo de gobierno plantea un nuevo 
estudio similar al de turismo pero mucho más amplio: El Pla 
Estraégic de Ciutat, Fem Vinaròs, que versará sobre desarrollo 
económico, urbano, medioambiental, educación, ocio, etc. Algunos 
de los campos que abarcará no han sido abordados antes, pero en 
cambio durante la elaboración en el 2009 de la Agenda 21 -  y hasta 
el año 21 aún faltan tres - la mayoría de temas medioambientales, 
urbanísticos, comerciales, industriales, etc. ya fueron ampliamente 
debatidos durante bastantes meses de reuniones, por lo que con 
toda seguridad este nuevo plan será más de lo mismo. 
 
Con todo ello, la pregunta que me viene en mente es: Cuándo este 
nuevo Plan esté terminado  ¿Lo van a poner en práctica o lo dejaran 
en la estantería como ya han dejado el de turismo? 


