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Avui va de futbol                          Juan A Blanchadell 
 

Tenemos un alcalde que le ha cogido demasiado gusto a eso de 
meter goles en tiempo de descuento. Comenzó con esta moda 
cuando para la legislatura anterior, en el último minuto se postuló 
como único candidato a las primarias para la alcaldía y dejó 
descolocados y sin opciones a quienes le habrían podido disputar el 
puesto de haberse planteado la elección en una asamblea como 
hasta entonces habían hecho en su partido. 
 
Y aplica esta misma táctica en el día a día de la gestión municipal, 
en la que ya no es que no se nos permita la menor participación a 
los grupos de la oposición, sino que ni tan siquiera se nos filtra 
nada de los asuntos que llevan entre manos; vean sino lo ocurrido en 
la comisión informativa de urbanismo del 24 de agosto, que tenía que 
ser del todo intrascendente por ser la de agosto, pero en la que 
sorpresivamente nos informaron sobre los dos proyectos que se 
integrarán en el tan esperado y tan cacareado -desde la anterior 
legislatura- EDUSI. Cuando a las 14.30 h terminó la comisión, cinco 
minutos después, ya estaba colgado en un comunicado de prensa. 
 
Han decidido aplicar los fondos del EDUSI a la construcción de dos 
plantas más en el centro de la tercera edad para construir un local 
social con dependencias para los servicios sociales y para 
organizaciones sociales de nuestra ciudad, y la construcción de la 
esperada pasarela del Cervol.  
 
Con la poca información a la que hemos tenido acceso ya podemos 
hacer hincapié en que los presupuestos para estas dos 
realizaciones nos parecen enormemente caros. Si bien es cierto 

que el 50 % nos lo pagarán desde Europa, la otra mitad tiene que salir 
de nuestros bolsillos; para llegar a esa conclusión basta un simple 
razonamiento comparativo como el expuesto a continuación. 
 
Si el carril lúdico deportivo a la Ermita, con la demolición del puente 
del ferrocarril, con la construcción de DOS puentes nuevos, tres 
rotondas y 3 Km de carril para peatones y bicicletas, todo ello 
costará poco más de dos millones de euros ¿cómo es posible que 
una simple pasarela vaya a costar casi un millón seiscientos mil 
euros?  ¿Verdad que hay algo que no cuadra? 
 
Lo mismo sucede con la ampliación del Centro Municipal para la 
Tercera Edad, un edificio de planta irregular que ocupa la mitad de 
una parcela de 1200 m2, para la que se destinan 3,2 millones de 
euros, cuando eso mismo es lo que vendría a costar un auditorio 
nuevo más pequeño que aquel del proyecto de Romeu y de Balada, 
sin las plazas de aparcamiento, pero suficiente y adecuado para 
Vinaròs. 
 
Está visto que digamos lo que digamos, la aprobación de estas dos 
inversiones se producirá irremisiblemente en un próximo pleno, sin 
tener en cuenta para nada nuestras opiniones ni nuestras propuestas, 
porque cuentan con la nueva mayoría  formada de los dos partidos 
del gobierno y también con el inestimable apoyo del concejal 
tránsfuga no asignado que el PSOE debe de haber asimilado como 
propio por cuanto que cuenta con su apoyo votación tras votación. 
 
Señor alcalde, ¡ así no.. ! 


