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No volies caldo?... Dos tasses!              Juan A Blanchadell 
 
Qué más quisiera yo que felicitarme más a menudo por la buena 
gestión del tripartito en el gobierno. Ya lo hice en mí último artículo 
sobre la residencia de la tercera edad como modelo ejemplar de una 
gestión continuada en el tiempo por tres equipos de gobierno 
diferentes. Pero eso no es posible porque las sorpresas que afloran 
a diario no dejan opción. La última la cuento a modo de historieta.  
 
Pedí el cambio de compañía telefónica para mi empresa en la calle 
del Puig del Polígono de les Capsades y, a través de un gestor de 
telefonía, comencé a gestionar el cambio de móviles, fijos, fax e 
internet, y llegado a este último la operadora nos preguntó porqué en 
vez de internet por cable de cobre no lo contrataba por fibra óptica.  
 
La pregunta me descolocó y le contesté que seguramente estaba en 
un error porque en la calle del Puig aún no teníamos fibra óptica; que 
el Ayuntamiento -que es su propietario- aún no la ha adjudicado a 
ninguna operadora y que seguramente se confundiría con otra calle 
de Vinaròs –la de Pintor Puig Roda – pero me dijo que no y que en la 
del Puig hay fibra óptica disponible, tras lo que solicité conectarme. 
 
No quedé convencido, cogí la llave del cuadro de teléfonos que me 
dejaron hace años para cerrar la puerta cuando el viento la abre y 
¡¡Oh sorpresa!! dentro apareció una caja de conexiones enlazada a 
un cable gordo de fibra óptica, y hoy mi empresa ya está conectada 
a internet mediante este veloz sistema. 
 
Como verán en la foto –que debe publicarse por ser la prueba 
evidente de lo que estoy diciendo- el cuadro de la fibra óptica 
municipal sin conectar a la red duplica al otro de una red existente 

allí mismo; lo que no puedo dejar de denunciar como crítica por la 
pésima gestión del tripartito sobre las ayudas a la industria; primero, 
por haber dejado 
escapar 400.000 € que 
buena falta hacen; 
segundo, por no haber 
puesto en marcha la 
fibra óptica municipal 
más de un año después 
de haberla instalado y, 
tercero, ahora también 
por haber hecho un 
gasto inútil e innecesario 
porque ya había 
instalada y en servicio 
otra red disponible, 
incluso a través de otras 
compañías distintas a la 
propietaria de la fibra 
como es en mi caso. 
 
Sugiero a las empresas 
de los polígonos que 
hagan averiguaciones, 
no fuere que tal como me ha ocurrido, también tuvieran otra fibra 
óptica ya instalada y disponible.  
 
Qué otro calificativo cabe en eso más que el de ¡¡¡ Demencial !!! 


