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Tots a una per la sanitat                            Juan A Blanchadell 
Hace meses que vemos que los tres grupos del pacto de las 
caballerizas navegan cada uno a su rumbo fuera de la  formación. 
 
Con un alcalde que ha cambiado su beligerante actitud en los plenos 
por unas formas más comedidas que, de haberlas ejercido mucho 
antes, mejor le hubiera ido. Unas maneras que ahora son tan 
contenidas, que hasta incluso parece como si ya todo le diera igual. 
 
Con un portavoz del tercer partido del pacto, tan mudo hoy como al 
comienzo, cuyo el único cometido es el de esperar hasta el mes de 
mayo sentado “a la derecha del padre” cobrando su sueldo y al que, 
aparte de por lo de sus sorteos, se le recordará por el “centro de 
inspiración turística” que acaba de sacarse de su manga. 
 
Y con el otro portavoz y candidato por el segundo partido del pacto, 
sentado a la izquierda del alcalde, sin opinión conocida porque hoy 
sigue tan callado como lo ha estado desde el primer día que detentó 
la primera tenencia de alcaldía. 
  
Cada uno por su cuenta, sin orden ni concierto, y no obstante algo 
de positivo acaba de surgir de este tripartito, cuando tenemos que 
reconocer lo acertado de la gestión del concejal de agricultura al 
promover la unidad entre los municipios del norte de Castellón en 
defensa de la agricultura de los cítricos. Un tipo de iniciativa que 
hubieran debido emprender y liderar también en otras áreas, con 
más motivo si cabe, porque afectan mucho más directamente al 
conjunto de los ciudadanos de las comarcas del norte de Castellón. 
 
Me refiero a la reivindicación de soluciones urgentes y definitivas que 
hay que implementar de una vez por todas para revertir la ristra de  

problema que se arrastran en el Hospital Comarcal de Vinaròs y en 
la mayoría de los Ambulatorios, principalmente el de las vergonzosas 
listas de espera que ya se extienden también a los centros atención 
primaria, con semanas de espera para la atención primaria. 
 
El Govern Valencià está jugando con nuestra salud de una forma tan 
irresponsable y temeraria que todos los afectados deberíamos poner 
nuestros casos en conocimiento de la Justicia, aunque a otro buen 
Santo nos encomendaríamos, porque en lo que se refiere al 
funcionamiento, justicia y sanidad, van a la par. Pero, claro, el 
president de la Generalitat y la consellera de sanitat (los dos del 
mismo partido) no van a tirarse piedras sobre su tejado, y se 
justifican diciendo que desde Madrid no llega la financiación 
necesaria y que Vinaròs queda lejos. Una excusa que a ellos les 
valdrá pero a nosotros no, porque nos parece increíble, más si cabe 
cuando el president de la Generalitat y su familia teóricamente tienen 
que ser atendidos en los centros sanitarios de la Zona Uno a la que 
pertenece el tercio norte de nuestra provincia. 
 
Desde el PVI anunciamos que vamos a presentar una moción en el 
próximo Pleno instando al equipo de gobierno a liderar una acción 
reivindicativa similar a la de los cítricos, convocando a todos los 
alcaldes, partidos y entidades de las comarcas de la Zona 01 para 
que, haciendo un frente común similar al que se ha hecho para la 
citricultura, todos a una y en formación, en un tema tan vital como es 
la sanidad, dejemos de lado nuestros respectivos intereses 
electorales y empujemos para que los responsables del área 
sanitaria solventen los acuciantes problemas de nuestro hospital y 
de nuestros centros de atención primaria. 


