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Un Gos Park a 5 Km                                         Juan A Blanchadell 
 

¿Se acuerdan del principal motivo por el que el alcalde decidió 
cambiar la ubicación de la nueva piscina desde la ciudad 
deportiva al final de la calle Leopoldo Querol? Pues era para que 
pudiéramos ir a la piscina andando 1 Km en vez de los casi 2 Km 
que tendríamos que caminar hasta la ciudad deportiva. 
 
Con todos los trámites adicionales que este cambio comportó y 
con la mala gestión del expediente por el tripartito que un Tribunal 
tumbó, se tuvo que abandonar la piscina por ser imposible 
terminarla dentro  del plazo requerido, tras lo que volvieron a 
activar el carril lúdico deportivo a la ermita que, ojalá lleguemos a 
tiempo y no se pierda como se perdió la piscina. 
 
Pues ahora el tripartito está construyendo un Gos Park y un área 
verde en una parcela, justo antes del puente que cruza el Cervol 
antes de la cuesta de la ermita, lo que me tiene alucinado, tal cual 
diría mi compañero Carlos Roger. 
 
Con tres Gos Parks en el casco urbano construidos en nuestra 
etapa de gobierno el actual tripartito sitúa el cuarto casi a 5 Km 
del centro, para que, contrariamente al criterio que mantuvo con  
la piscina, los propietarios de perros, en vez de usar los que están 
dentro del casco urbano, cojan el coche, embarquen los perros en 
el remolque y se los lleven a explayarse a este nuevo Gos Park 
donde, según la propaganda de su presentación, también habrá 
un espacio vegetal con sombra para que, antes de abordar la 
cuesta de la ermita, quienes caminaremos por el futuro carril 

lúdico deportivo podamos tomarnos un respiro, aunque con las 
pocas palmas que se han plantado, la sombra no va a ser mucha. 
 
Considero positivo el cambio de criterio del alcalde respecto de 
las distancias, porque si ya no le importa que tengamos que llevar 
los perros en coche al nuevo Gos Park, es de esperar que cuando 
se pueda abordar nuevamente la piscina la dejará allí donde 
mejor estaba, es decir: en la ciudad deportiva. 
 
Aunque si él no lo hace, ya lo haremos nosotros. 
 


