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Com va tot?... tot va de cine!                                               Juan A Blanchadell 
 

Enero de 2020, Guillem Alsina protagonizaba la rueda de prensa en la 
que los responsables de una empresa de multicines y del centro 
comercial Portal del Mediterráneo (donde está Carrefour) anunciaban 
la construcción de una sala con siete cines de última generación. 
Su socia de gobierno Ana Fibla de TTSV fue apartada por el alcalde 
luego de habérsele colado entre las cámaras, lo que motivó unas 
declaraciones de la señora Fibla en la tertulia de la SER que 
pusieron de manifiesto la nula cohesión del equipo de gobierno y 
provocaron la primera crisis entre socios. 
 
Una crisis que se cerró con la rueda de prensa de Ana Fibla en su 
sede, en donde por su gran sentido de responsabilidad -seguro que 
por nada más que por eso- apagó rápidamente el fuego provocado. 
 
A pesar de la pandemia las obras fueron avanzando, estando a día 
de hoy el edificio y la explanada casi terminados, pero en los negocios 
pasan cosas y el centro comercial de Benicarló que llevaba años en 
caída libre resulta que, por las gestiones de la alcaldesa de nuestra 
vecina población, una empresa comercial va a invertir en él 
reactivándolo, con lo cual las salas multicines que allí se encuentran y 
que se decía que iban a cerrar, seguramente ya no lo harán. 
 
Ante tales circunstancias, con la previsible reducción de 
espectadores y con el cambio de hábitos generado durante el 
confinamiento, en donde los televisores con grandes pantallas de alta 
resolución y los buenos precios de las plataformas digitales han 
propiciado el cambio de costumbres porque ahora ya vemos el 
último cine en casa. Ante esto, cualquier empresa se replantearía la 
viabilidad de su inversión, ejercería su derecho a paralizar el proyecto 

e intentaría destinar las obras realizadas a otras actividades más 
lucrativas. 
 
De la misma forma que el alcalde se colgó la medalla en aquella 
rueda de prensa de los codazos para chupar cámara, ahora, aunque 
fuese con una simple nota de prensa, debería darnos una 
explicación de lo que ocurre, pero claro, un gatillazo como este es 
muy duro de asumir y no confiamos que ni la señora Fibla ni el señor 
Alsina vuelvan a pelearse para salir en la tele a dar cuentas. 
 
Donde sí que la señora Fibla volvió a salirse por la tangente 
colándole un buen gol al alcalde y socio suyo fue durante el pleno 
ordinario de Junio, leyendo un panfleto propagandístico de lo bien 
que lo hizo el anterior alcalde de Podemos y los miembros de 
Podemos de pacto del Botánico de la Generalitat para el logro de 
infraestructuras educativas para nuestra ciudad, utilizando el Pleno 
para darse un autobombo sin precedentes. No cabe duda que el 
Alcalde se molestó, pero en vez de pararle la intervención  a su 
socia le permitió concluir su spot publicitario y la emprendió con el 
portavoz del PP luego de que este último, en su turno de respuesta, 
criticara duramente el manifiesto panfletario de Podemos.  
 
De poco le valió que en el turno final el alcalde repartiera estopa 
también para la señora Fibla, todo el mundo vimos que su socia 
sigue yendo por libre y que poca cohesión existe en un equipo de 
gobierno que navega en el camarote de los hermanos Max. Esa es la 
verdadera causa de que ese Pleno pareciera un reality show de tele 
cinco, lo que el alcalde podría haber evitado retirándole la palabra a 
su socia, siendo por tanto él el único responsable de lo ocurrido. 


