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Quinze anys desprès altre cop som Mini-Generalitat  Juan Blanchadell 
 
El hecho de que durante las dos legislaturas en que gobernamos el 
PVI pecara por impedir que Moliner y Juan fueran alcaldes, hizo que 
la Generalitat y la Diputación nos impusieran la dura penitencia del 
recorte casi total de nuevas inversiones, subvenciones, planes, etc.. 
Durante aquellos años, para todos los altos dirigentes de la 
Diputación y de la Generalitat, Vinaròs simplemente dejó de existir, 
hasta el punto de que el único Conseller que cruzaría la puerta del 
Ayuntamiento lo hizo el día de las víctimas de la Todolella. 
 
No nos quedó otra que suplir aquel cierre de grifos con actuaciones 
municipales ejecutadas con recursos propios que, junto con nuestros 
socios de gobierno, gestionamos con enorme eficacia, prueba de la 
cual es el vuelco que le dimos a Vinaròs del 2003 al 2011. 
 
Con el actual Govern en la Generalitat del mismo signo político que 
el de dos de los socios del tripartito local, aquellos grifos que se nos 
cerraron por revanchismo político y para desgaste de nuestra gestión 
de gobierno ahora se han vuelto a abrir, pero no parece que de ellos 
manen grandes caudales.  
 
Me refiero a las inversiones de la Generalitat que, para poderlas 
llevar a cabo las traspasa a los Ayuntamientos para que se las 
ejecutemos utilizando nuestros servicios técnicos, con la promesa de 
pagárnoslas en los plazos convenidos porque, al parecer, en la 
Generalitat no tienen la infraestructura técnica necesaria para 
poderlas abordar. Así de esta forma Vinaròs vuelve a ser otra vez la 
Mini-Generalitat que fue cuando estuvieron los grifos cerrados, 
aunque con la diferencia de que esta vez no debería costarnos 
dinero y lo digo en condicional porque no sabemos cómo se 

abordarán asuntos como, por ejemplo, las posibles desviaciones 
sobre los costos presupuestados. Dos son los proyectos afectados:  
 
El primero es el del colegio Jaime I, que de no haber cambiado su 
ubicación – con el propósito de dilatar su construcción que 
inicialmente teníamos autorizada en el campo de futbol base de les 
Capsades bajo el Instituto Leopoldo Querol - hoy estaría operativo. 
 
Y el segundo es el camino lúdico deportivo hasta la ermita, que 
sustituye a la piscina del Plan Camps perdida y que también hemos 
apoyado pese a que la piscina nos hace mucha más falta. 
 
En relación con esa piscina, estoy cansado de la pugna entre PP y el 
alcalde echándose la culpa de su pérdida. Digamos las cosas claras: 
La piscina estaba autorizada en la Ciudad Deportiva en terrenos 
calificados deportivos y el alcalde se equivocó de lleno dos veces:  
 
La primera, con su capricho de cambiar su ubicación a sabiendas del 
riesgo de problemas ante los farragosos trámites que ese cambio 
comportaría con tan poco tiempo disponible como teníamos. 
 
La segunda, al cometer una ilegalidad administrativa para atajar 
tramites que la Justicia le tumbó, lo que para desgracia de todos dio 
al traste con una inversión más necesaria que el carril a la ermita, y 
que de haber completado los documentos que faltaban en el 
expediente, ahora estaría en marcha. 
 
En ingeniería una de las leyes de Murphy dice “¿funciona?, pues no 
la toques” El alcalde Enric Pla la tocó y la cagó. 
 


