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Tempus fugit                                                                  Juan A Blanchadell 
 
La semana que viene entraremos de lleno en las últimas fiestas que 
conducirá el actual tripartito, aunque no serán las últimas que 
organice puesto que, por las fechas en las que caen las elecciones 
semanas antes de nuestras fiestas, el equipo de gobierno anterior 
siempre le prepara las fiestas al que le sucederá. 
 
Dentro de escasos diez meses el Gobierno de España convocará  
elecciones municipales y el actual tripartito pasará a estar en 
funciones ejerciendo únicamente trámites corrientes, dando fin - por 
fin - a una legislatura que, por el gran margen de confianza que al 
principio les dimos y por lo defraudados que hemos quedado, tanto 
por sus actitudes como por sus resultados, es la más larga y pesada 
de las tres legislaturas en las que el PVI ha tenido que ejercer su 
cometido desde la oposición. 
 
En vez de ponerse las pilas al comienzo de la legislatura impulsando 
actuaciones desde el primer día de su gobierno, han preferido gastar 
la mitad de su precioso tiempo en cuestiones vanas como la famosa 
auditoría de la que tres años después no se sabe nada, o mareando 
la perdiz con la ubicación de una piscina que lograron que se 
perdiera y que, de haber seguido donde inicialmente estaba prevista 
ya estaría hecha; o demorando la construcción del colegio Jaime I, la 
ampliación del Vilaplana o del carril lúdico a la ermita, que ya 
veremos si pese al reprís final consiguen salvarlo todo, aunque sea 
“por la campana”; con muy malas gestiones como en la del Diariet 
sometido a un control político como nunca antes, o en la renovación 
del contrato de la zona azul con un incremento de tarifas de un 22 % 
además de las de los aparcamientos; o pagando sanciones por no 

ingresar a tiempo la Seguridad Social; o dejando perder el 25% de 
las ayudas a la reindustrialización por no hacer las obras allí donde 
se podían hacer; o molestándose con Costas porque nos arreglan 
los espigones sin avisar. Pero también por no bajarnos el IBI que 
pagamos como lo han bajado la mayoría de los Ayuntamientos; o por 
anticipar el cobro de las plusvalías lo que no deja de ser un aumento 
de la carga impositiva. 
 
Durante estos próximos meses veremos un continuo de pequeñas 
actuaciones para justificar de cara a las próximas elecciones que 
algo habrán hecho: Rotondas al estilo de las de Balada; mega 
pinturas murales; arreglo del corral de Batet que mejor sería 
derribarlo y construir un edificio nuevo integrado con los antiguos 
juzgados; obras en la Mera y en el Paseo. Pero también anunciando 
proyectos de mayor entidad, unas obras que otro equipo de gobierno 
inaugurará, como la pasarela en el Cèrvol que, por cierto, es una 
propuesta electoral del PVI, o hasta incluso el tan recurrido auditorio 
nuevo que sale a relucir en cada precampaña. De ahí el titular de 
nuestro artículo “tempus fugit”  (el tiempo se agota) 
 
Como no todo va a ser negativo, una nota positiva ha sido la 
campaña de Turisme Vinaròs en redes sociales con dos imágenes 
del paseo y de la playa preguntando si prefieren pasear junto al mar 
o por el paseo, aunque la verdad sea dicha, cuesta imaginar que esa 
idea haya podido surgir del político a cargo del área. 
 
En el PVI preferimos aquel otro latinajo del “carpe diem” y es por ello 
que deseamos a todos los vecinos y visitantes unas muy felices 
fiestas de Sant Joan i de Sant Pere. 


