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Mancança d’inversions esportives     Juan A. Blanchadell 
 

En recientes tertulias en la SER y en TV Maestrat he escuchado al 
concejal del ramo argumentar en contra de las críticas recibidas 
por la falta de inversiones deportivas durante el anterior mandato. 
Estoy de acuerdo con él en que no solo fueron durante el anterior 
mandato de Tots i Totes Som Vinaròs en coalición con el PSPV y 
con Compromís, sino que la carencia se remonta a otro mandato 
antes, el del PP en mayoría. Pero aquí se acaba el acuerdo. 
 
Porque durante los ocho años de gobierno del PVI junto con los 
Socialistas y con EV en el primer mandato, las  inversiones en 
instalaciones deportivas permitieron terminar la pista de atletismo, 
adquirir los terrenos de la ciudad deportiva,  construir  los campos y 
vestuarios para el futbol base y construir el nuevo estadio de 
futbol, pero también habíamos presentado el ante-proyecto para la 
piscina cubierta en la ciudad deportiva a financiar con fondos del  
plan Camps y con los del plan de instalaciones deportivas de la 
Diputación. En unos terrenos que ya estaban calificados como 
deportivos, al final de nuestro mandato todo estaba a punto para 
encargar el proyecto definitivo y comenzar las obras. 
 
Pero cuando entró a gobernar, el PP decidió no construir la piscina y 
apostó por el carril lúdico deportivo a la Ermita, transcurriendo su 
mandato sin haber hecho ni el carril ni la piscina. En el siguiente 
mandato el nuevo alcalde de TSV tuvo la “brillante” idea de 
recuperar la piscina pero con la genialidad de cambiarle la ubicación 
a la calle Leopoldo Querol cuyos terrenos, mucho más pequeños, no 
estaban calificados como deportivos, transcurriendo sus cuatro 
años sin lograr comenzarla y teniendo que regresar al carril lúdico 
deportivo para no perder los fondos. Pese a todo, solo consiguió 

ejecutar la mitad del carril habiendo desviado la mayor parte de 
aquella inversión deportiva hacia la construcción del nuevo 
puente sobre el Cervol que nada tiene que ver con el deporte. 
 
No me cabe la menor duda, la responsabilidad de que hoy no 
tengamos la piscina en la ciudad deportiva es única y 
exclusivamente del anterior portavoz socialista y actual alcalde. 
Como primer teniente de alcalde que antes fue, en sus manos 
estuvo el bloquear el capricho del anterior alcalde de TSV, de 
cambiar la ubicación de la piscina, perdiendo la oportunidad de ser 
congruente y consecuente con la línea de inversiones deportivas 
que los socialistas y el PVI habíamos trazado siete años antes. 
 
Quedan tres años y medio para enderezar entuertos pasados y 
nos gustaría poder empezar a apoyar las iniciativas que van en los 
programas del PSPV y el PVI; empecemos por las deportivas. 
 

 


