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Malament comencem...                                  Juan A Blanchadell

El discurso de toma de posesión del alcalde Alsina fue bueno,  
tanto por su oratoria como por las buenas intenciones que 
desprendía. Por eso resulta preocupante que reaparezcan tan 
pronto aquellos modos del anterior mandato que el nuevo 
alcalde anunció que relegaría al pasado. 
 
Unos malos modos aún vigentes cuando nos hemos tenido 
que volver a enterar por la prensa de la decisión del teniente 
de alcalde Albella de contratar el anteproyecto para la ejecución 
del “centre d’inspiració turística” en el decrépito antiguo local de 
la cooperativa de pesca del puerto de Vinaròs, sin haberla 
comunicado antes a la oposición y menos aún, sin haberla 
consensuado.  
 
Cuando en Enero pasado lo anunciara el anterior concejal 
Fontanet, el PVI salimos rápidamente al paso manifestando en 
uno de nuestros primeros videos electorales nuestra postura 
totalmente contraria a ejecutar esta inversión de la manera 
que Fontanet pretendía, argumentando los motivos y 
proponiendo alternativas. Pues bien, no estando Compromís en 
el actual equipo de gobierno y aún estando Fontanet retirado de 
la política, como el Cid, ganará su última batalla después de 
“muerto” (políticamente hablando) porque sus antiguos socios 
socialistas van a continuarle su demencial proyecto. 
 
Y digo lo de demencial por las siguientes razones: 

 
o Porque el Ayuntamiento se gastará 700.000 € en reformar 

un edificio que no es suyo y del que tendremos que 
pagar un alquiler a Ports de la Generalitat. 

o Porque de no haber estado ocupado por la cooperativa de 
pesca ya hubiera sido derruido junto con la antigua lonja de 
pesca, por su mal estado y por ser el mayor obstáculo 
visual existente en este momento en el puerto. 

o Por su mala ubicación por su cercanía al cantil, que aparte 
del riesgo de propagársele cualquier incendio desde 
alguna embarcación atracada en aquel muelle, impide el 
acceso de los vehículos de auxilio por el estrecho pasillo 
que existe.  
 

Aún sin tener demasiada clara la finalidad ni la utilidad de esta 
gran inversión, proponíamos entonces ubicarlo en el Corral de 
Batet, hoy en obras o, si realmente tenía que ir dentro del 
puerto, situarlo cien metros más adentro, pegado al muro 
espaldón de la escollera del dique de levante donde no 
taparía vista alguna, en un edificio barato prefabricado que se 
pueda desmontar para reubicar en algún terreno municipal 
cuando convenga. 
 
Visto lo visto el PVI tendremos que volver a posicionarnos 
frontalmente en contra para tratar de impedir que este 
despropósito se lleve a efecto. 


