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Traient pit  (molt poc)                                        Juan A Blanchadell 
 

Estos últimos días hemos venido viendo como el alcalde ha ido 
compareciendo por los diversos medios de comunicación de nuestra 
ciudad anunciando lo que el tripartito dice que hará en los escasos 
siete meses que le quedan de mandato. 
 
Parece que veremos comenzar la construcción de las plantas 
superiores que completarán el proyecto de la residencia para la 
tercera edad que hoy únicamente es un centro de día. Muy poco o 
más bien nada deberemos al tripartito los vinarocenses, puesto que 
este proyecto lo gestionamos e iniciamos el PVI y nuestros socios 
durante nuestro segundo mandato y lo terminó el anterior alcalde, 
que fue quien también lo concedió a la actual empresa que lo 
explotará durante 50 años al haber adquirido el compromiso de 
costear la ampliación de las plantas superiores, razón por la cual el 
actual Ayuntamiento, ni va a invertir un solo euro en la residencia, ni 
habrá hecho nada en algo que los anteriores gobiernos que le 
precedieron dejaron completamente preparado y listo, solo a falta del 
“ya”. 
 
Muchos somos los que queremos creer que esta vez irá de veras y 
que luego de tantos anuncios y tantos retrasos, por fin en febrero 
puede que den comienzo las obras del colegio Jaime Primero y que 
este centro que hubiera debido estar operativo al inicio del pasado 
curso escolar lo estará para el curso 2020. 
 
Lo que mejor pinta trae es el carril lúdico deportivo a la ermita, ese 
premio de consolación al que tuvo que acogerse el tripartito tras la 
pérdida de la piscina cubierta cuando un Tribunal anuló el punto del 
Pleno por el que se aprobaba la piscina, por no estar completo el 

expediente al faltarle unos informes. El partido que planteó el recurso 
(no el PVI) en aquel pleno pidió que se dejara el asunto sobre la 
mesa hasta aportar los documentos que faltaban y, una vez 
añadidos, convocar rápidamente un Pleno extraordinario para la 
aprobación.  
 
El tripartito hubiera tenido que hacer lo mismo que ha hecho 
convocando el Pleno extraordinario del otro día como trámite para 
proseguir con el carril lúdico deportivo sin ejercitar previamente las 
expropiaciones de los terrenos necesarios.  
 
Pero en el Pleno de la Piscina entonces primó la testosterona; la del 
alcalde por la irresponsabilidad de no dejar el punto sobre la mesa 
para completar la documentación no aportada prosiguiendo la 
tramitación de forma ilegal, y la del principal partido de la oposición, 
recurriendo ante los tribunales la ilegalidad administrativa que el 
alcalde cometió y claro, para cuando el Tribunal reconoció la 
anomalía y anuló el punto del Pleno, el trámite de la piscina ya 
estaba fuera de plazo. Así es que por haber hecho el alcalde un 
trabajo a medias y por no haberle dado la gana de completarlo 
cuando tocaba volvimos a perder por segunda vez una oportunidad 
de oro para renovar la obsoleta piscina actual. 
 
Ninguno de estos tres proyectos los va a inaugurar este equipo de 
gobierno de alforjas vacías, por eso hacen bien en volcarse en 
pequeñas cosas, como en murales decorativos en fachadas, una 
buena iniciativa que nosotros mantendremos cuando volvamos a 
gobernar en la próxima legislatura. 


