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Enveja sana                                                                                           Juan A Blanchadell 
 
Si la semana pasada el tema de nuestro artículo estaba dedicado a 
la mala gestión que está llevando a cabo el Ayuntamiento con los 
convenios que negocia con Ports de la Generalitat en lo que se 
refiere al derribo de las casetas almacén de pescadores y a la 
ocupación del antiguo local de la cooperativa de pescadores en el 
recinto del puerto, esta semana tengo que volver sobre lo mismo 
por la sana envidia que me ha producido una noticia en la vecina 
población de Sant Carles de la Rápita. 
 
Porque el Consistorio Rapitense, cuyo alcalde es de Esquerra 
Republicana de Catalunya, gobierna en mayoría absoluta repitiendo 
mandato; en una época en que es de suponer que la relación entre 
las instituciones catalanas con las Madrid puede que no sea tan 
fluida como lo fuera en el pasado, han conseguido rematar con 
éxito una negociación con el Ministerio de Hacienda que les ha 
cedido por cincuenta años el antiguo edificio de la Aduana de Sant 
Carles, sin cargo ninguno para sus arcas municipales. 
 
Un edificio en perfecto estado de conservación, cuya fachada 
neoclásica es un bien protegido, de casi cuatrocientos metros 
cuadrados, con los despachos habilitados para el desarrollo de las 
funciones aduaneras perfectamente aprovechables sin apenas 
inversión, que se encuentra justo enfrente del Ayuntamiento al otro 
lado de la plaza del Coc, en donde se ubicará el área de promoción 
económica, entre otros servicios. 
 
Bien haría el equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento en 
ponerse en contacto con el alcalde rapitense el señor Caparrós 

para que les aleccione en cómo llevar a cabo negociaciones de esta 
naturaleza con resultado mucho mejor para los intereses 
municipales  que los que el equipo de gobierno del nuestro consigue 
de las instancias superiores, y eso que son de su mismo color. 
 


