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Rectificar es per agrair                              Juan A Blanchadell 
 

Hace dos meses María Dolores Miralles y Marcela Barbé colgaron 
en las redes un video reivindicando haciendo relación de las 
numerosas deficiencias que el centro de tercera edad de la calle del 
Pilar iba acumulando. 
 
A este video la responsable de asuntos sociales del actual equipo de 
gobierno, mediante rueda de prensa colgada en los medios en video, 
para contraponer el efecto creado por el del PVI, justificaban la 
parálisis con razones que lejos de convencernos y aplacarnos, nos 
puso aún más de los nervios, máxime cuando dijeron que el costo 
era solo de cinco mil euros. 
 
Dos meses después, tenemos que agradecerles que finalmente 
hayan optado por hacer lo que hubieran debido hacer desde el 
comienzo, que es el haber tomado las medidas oportunas para 
solventar las numerosas deficiencias que presentaba el centro desde 
hacía ya tanto tiempo. 
 
Así es que en poco menos de dos meses el centro municipal de la 
tercera edad se le han retirado las cortinas viejas, se han colocado 
vinilos en los cristales para preservar la intimidad, se ha pintado el 
local, se ha arreglado el aparato de calefacción, la limpieza del local  
la realizará el Ayuntamiento y el bar se va a poner nuevamente en 
marcha dentro de pocos días. Y como guinda final, este local 
municipal volverá a ondear las banderas que tocan. 
 
Desde estas líneas anunciamos que es intención del PVI cuando 
detente nuevamente responsabilidades de gobierno en la próxima 
legislatura el dotar al centro de un servicio de enfermería y de 

podología para que los usuarios puedan, por ejemplo, tomarse allí la 
tensión o recibir cuidados de pies.  
 
Puestos ya en materia, me permito recordarle al equipo de gobierno 
un ruego planteado por María Dolores en el pleno del mes de Enero 
pasado en el turno final de ruegos y preguntas, porque dado el 
tiempo transcurrido y por lo bien poco que costaría hacerlo efectivo, 
parece que haya caído, más que en saco roto, en el olvido. 
 
Se trata de colocar un par de focos de no demasiada intensidad 
lumínica en las dos farolas que se encuentran más próximas al mural 
de Carles Santos que, por hallarse bastante retirado de la línea de la 
fachada donde están las farolas, a diferencia del mural del 
astronauta que se ve perfectamente de noche, el del Carles Santos 
no se ve en absoluto. 
 
Con un par de focos Led de bajo consumo colocados en los 
montantes de las farolas apuntando hacia el mural y alimentados 
desde esas mismas farolas para que se enciendan y se apaguen al 
mismo tiempo, el fabuloso mural de Carles Santos luciría más de  
noche que de día y, visible como es desde tantos puntos de la zona 
sur, y desde los hoteles del paseo Febrer de la Torre, de cara a la 
próxima temporada turística, además de promocionar nuestro arte 
urbano, provocaremos que los visitantes que no lo conocen 
pregunten quién es ese señor y regresen a sus destinos de origen 
sabiéndolo. 
 
¡Qué menos que hacer este poquito más por Carles Santos! 
 


